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PRIMAVERA 2016. Eósforo, arte e investigación: De
alquimia y ciencia “moderna”

La imagen de un alquimista que por lo general tienen en mente
las personas, se condice mucho con la que pintó el inglés Joseph
Wright en su famoso cuadro “El Alquimista” en 1771, y que
reproducimos en la portada del presente número de BHVM. Por
aquellos años la era de la Alquimia iba llegando a su fin,
reemplazada progresivamente por procesos y técnicas que daban
origen a la primera Revolución Industrial, de la mano de lo que se
dio en llamar “Ciencia Moderna”.
Se había producido un cambio fundamental, basado en los
principios teóricos de búsqueda de información
verificable. Los principales objetivos de la Alquimia eran
obtener la Piedra Filosofal y el Elíxir de la Eterna
Juventud. La primera permitiría transmutar cualquier
metal en oro en forma infinita; el segundo detendría el
proceso de envejecimiento. El principal objetivo de la
Ciencia Moderna era lograr productos comercializables
para remediar problemas cotidianos, a través de procesos
repetibles a gran escala, utilizando sustancias químicas.
Las principales diferencias entre la Alquimia y la
Ciencia Moderna las habría intentado dilucidar Robert
Boyle en su libro “El químico escéptico” (1661). Casi
96

todos los alquimistas creían que la naturaleza se reducía
a tres principios fundamentales: Sal, azufre y mercurio…
Boyle declaró que esto no era admisible pues no se basaba
en pruebas experimentales y que para progresar debía
dejarse de tener en cuenta estas creencias. Robert Boyle
buscaba diferenciarse de los alquimistas no solo a través
de sus definiciones, es sabido que se burlaba de ellos
abiertamente. Sin embargo, en su intimidad utilizó
muchos descubrimientos hechos por ellos y habría
mantenido un trato amable y condescendiente con estos
maestros de la “escuela antigua”.
Con contextos histórico-culturales, religiosos, sociales,
sanitarios y económicos extremadamente diferentes, la
Alquimia comenzaba a ser vista como un conjunto de
supercherías propio de charlatanes. Los científicos
modernos habían tenido oportunidad de estudiar en
academias y universidades, y menospreciaban a quienes
aún desarrollaban la Alquimia.
Pero lo que ocurrió en realidad fue la “transmutación”
progresiva de la Alquimia en Ciencia. Las generaciones
“intermedias” tuvieron que encontrarse en algún punto
para compartir y complementar su conocimiento. Y el
cuadro de Wright viene a sintetizar esto.
“El Alquimista descubriendo el Fósforo” (también
conocido en español como “El Alquimista en búsqueda de
la Piedra Filosofal”) fue pintada por Joseph Writht de
Derby, también conocido como “el pintor de la Primera
Revolución Industrial”, poco más de un siglo (1771)
después del descubrimiento del Fósforo por el alquimista
Henning Brandt en 1669. Retocada en 1795, actualmente se
expone en el Museo y Galería de Arte de Derby
(Derbyshire, Inglaterra).
Aunque aún se discute si efectivamente es Brand el
personaje principal de esta obra (el Brand real no se
parecería físicamente en nada), todo hace pensar que es
una creación a partir de su historia. Henning Brandt era

Eos, Phosphoros, Hesperos, Helios. Stanislaw Wyspianski.
Dibujo a lápiz negro (1897). Museo Nacional de Varsovia.
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un comerciante de Hamburgo, que se arruinó y buscó en la
Alquimia una forma de recuperar su riqueza, por lo que se
dedicó a buscar la Piedra Filosofal.
En 1669 realizó un experimento con 60 cubos de orina
humana, que dejó reposar por dos semanas para luego
calentarla, evaporando el agua y quedándose con un
residuo sólido seco. Mezcló el polvo de este sólido con
arena, calentó en un horno el combinado y recogió el vapor
generado en un recipiente. Cuando el vapor se enfrió
Brandt se encontró con un material sólido de color blanco,
que brillaba en la oscuridad, debido al escaso oxígeno
presente en la retorta. Cuando dejó entrar aire en el tubo
de la retorta, se incendió, brillando de modo muy
llamativo: Se trataba de una molécula compuesta por tres
átomos de oxígeno y dos de fósforo, hoy conocida como
fósforo blanco (la sustancia que en el cuadro ilumina la
estancia desde el matraz). Precisamente por su brillo,
Brandt la bautizó como Phosphorus, como también se
conoce a Venus, el lucero del alba (hermano de Esphero,
Venus al atardecer, ambos hijos de Eos y Atlas). Es uno de
los primeros elementos aislados por medios químicos.
Sócrates de El Louvre. Podría haber inspirado a Wright para
componer las facciones del alquimista de su famoso cuadro.

Autorretrato de Joseph Wright (3 de septiembre de 1734 - 29 de
agosto de 1797). Conocido como Wright of Derby, fue alumno del
pintor Thomas Hudson, dedicándose inicialmente a pintar retratos
para luego cambiar su estilo a fin de realizar cuadros con
personajes, temas y paisajes pintados con un acentuado claroscuro y
vistos bajo una luz artificial. Este estilo lo llevó a destacar como
uno de los mejores pintores de la Revolución Industrial.

Brandt descubrió que no se incendiaba si lo guardaba bajo
agua, que es como se sigue almacenando hoy día,
utilizándose en la fabricación industrial de helados y
como arma química en la guerra, creando cortinas de
humo.
Ansioso por comercializar su descubrimiento (mezclando
los objetivos de la Alquimia y la Ciencia Moderna), Brandt
inició una campaña de búsqueda de utilidades del
Phosporus Mirabilis, diciendo que servía para “escribir
sobre la palma de la mano, o sobre papel, y lo que escribas
aparecerá en letras de fuego, y esas letras se pueden leer
mucho tiempo después. Eso sí, hay que tener mucho
cuidado, hacerlo con suavidad, y ponerlo en agua en
cuanto hayas terminado, porque si llega a incendiarse,
quemará terriblemente la casa”.
Finalmente, Brandt pensó que podría servir para curar
enfermedades venéreas o para curar la impotencia, e
intentó un experimento consigo mismo, frotándose los
genitales con el Phosphorus Mirabilis. “Si se frotan con
él las partes íntimas, se inflaman y queman por mucho
tiempo”. No alardeó de sus resultados –buenos o malos–
pero logró recuperar su fortuna vendiendo el fósforo al
médico alemán Johannes Daniel Krafft, quien lo divulgó
en los medios europeos acaudalados y en las cortes
europeas. El método de producción fue pronto conocido, y
quien terminó por utilizarlo y perfeccionarlo fue Robert
Boyle, el ilustre y acaudalado hijo del conde de York,
fundador de la Real Academia de las Ciencias y descriptor
de múltiples leyes y elementos químicos (además de
connotado Teólogo cristiano).
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El cuadro de Joseph Wright representa el proceso final de
obtención del fósforo. Una retorta (un recipiente esférico
con un largo tubo de salida) es calentada a alta
temperatura, pero el tubo está más lejano y se mantiene
frío, permitiendo la condensación del vapor del fósforo. De
hecho, al tubo se le llama “condensador”.

desarrollarse como alumnos en nuestros centros de salud,
particularmente en nuestro Hospital; y porque toda
pregunta verdaderamente profunda se origina
invariablemente en lo cotidiano. En ese sentido podemos
decir, ciertamente, que “la Experiencia es la madre de la
Evidencia”.

“El Alquimista” es una síntesis de época. Su nombre
completo es “The alchymist, in search of the
philosopher’s stone, discovers phosphorus, and prays for
the successful conclusion of his operation, as was the
custom of the ancient chymical astrologers” (El
alquimista, en busca de la piedra filosofal, descubre el
fósforo y ruega por el éxito y la conclusión de su obra
como era la costumbre de los antiguos astrólogos
alquimistas). Ha sido interpretado de múltiples formas,
como triunfo de la ciencia sobre el oscurantismo y la
superstición; como amalgama entre la Alquimia y la
Ciencia; como trabajo científico y la investigación
conduciendo hacia Dios, etc.

Nos congratulamos porque en ellos se haya despertado, de
algún misterioso modo, al espíritu del investigador, que
nos une en su efusión a los investigadores de todos los
tiempos que, bajo diferentes títulos (alquimistas,
chamanes, científicos, médicos, hechiceros) y por muy
distintos caminos han ido aportando la magia del
conocimiento al quehacer humano.

Claramente, Wright buscó reflejar la problemática del
diálogo, discusión, complementación y contraposición
entre fe y ciencia con su pintura. El título completo de la
obra es muestra de ello. También lo es el que no pintó al
alquimista en un ambiente del siglo XVII, sino en una
habitación medieval, según la visión romántica, con
arquerías góticas y altas ventanas puntiagudas como si
estuviera en una iglesia. Al respecto, es llamativa su
incomprensión (común en los artistas de la época) del
sistema de edificación ojival, que da cuenta de la
impericia con la que pinta las bóvedas.

Buena lectura para todos.

LECTURAS RECOMENDADAS:
1. Frängsmyr T, Heilbron JL. The Quantifying Spirit in the 18th Century. University
of California Press, 1990.
2. Vertesi, J. Light and enlightenment in Joseph Wright of Derby´s The Alchymist.
Cornell University Science and Technology Studies Department. Disponible en:
file:///C:/Users/Usuario_2/Downloads/LIGHT_AND_ENLIGHTENMENT_IN_JO
SEPH_WRIGHT_OF_DERBY.pdf
3. Fisher L. ¿Cuánto pesa el alma?: Cómo algunos experimentos descabellados han
dado lugar a descubrimientos excepcionales. Penguin Random House Grupo
Editorial España, 2010.

Por otra parte, Wright otorgó rasgos religiosos y
filosóficos al óleo. El alquimista se encuentra
arrodillado frente a un recipiente brillante, extendiendo
sus brazos en un gesto similar al usado por El Greco al
pintar a "San Francisco recibiendo los estigmas" (1585) o
"San Jerónimo penitente" (1612); y su rostro es muy
similar al de Sócrates de El Louvre (Romano (siglo I),
hecha en mármol, probable copia de una estatua de bronce
perdida hecha por Lysippos).
Hoy nos parece estar lejos de estas disquisiciones, pero lo
cierto es que somos los continuadores del Arte y la
Ciencia, ya no moderna, pero sí “posmoderna” o
“poscontemporánea”. Nuestras investigaciones pueden ser
monstruosamente impensadas para el siglo XVII
(multicéntricas, prospectivas, doble ciego, aleatorizadas)
o enormemente íntimas y cotidianas aunque no por ello
menos útiles (reportes y revisiones). En el presente
número de BHVM presentamos un conjunto de nóveles
autores que, de la mano de tutores experimentados, dan a
luz a trabajos importantes para nosotros. Son importantes
puesto que a muchos de ellos les hemos visto crecer y
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Cannabis Medicinal:
Afrontando los avances de la investigación científica
Cáceres S, José (1); Cisternas, Roberto G.
(1)

(2)

Becado Medicina Interna 3º Año, Universidad de Valparaíso
(2)
Alumno Medicina 5º Año, Universidad Andrés Bello

RESUMEN

ABSTRACT

El consumo de cannabis es una realidad con la que el
profesional de salud debe estar familiarizado. En la
actualidad, son muchos los pacientes que declaran un uso
medicinal de la sustancia, y es importante conocer cuáles
son los aspectos científicos que avalan estos efectos
terapéuticos. En este artículo se exponen algunas
generalidades sobre el sistema endocannabinoide, la
investigación científica y clínica que se ha desarrollado en
el área de la medicina cannabinoide, y algunas
consideraciones básicas sobre los riesgos asociados al
consumo perjudicial.
Palabras clave: cannabis, dronabinol, marihuana.

Medicinal Cannabis:
Facing the advances of scientific research

INTRODUCCIÓN

Abordar un tema tan complejo como es el consumo de
marihuana y su legalización, significa realizar un análisis
integrado del problema. La situación actual en torno al
consumo de cannabis es más compleja de lo que parece, ya que
involucra aspectos políticos, narcotráfico, consumo
recreacional y terapéutico. El consumo de cannabis en
población general chilena ha aumentado. En el año 2012 la
prevalencia estimada era de 7,1%, mientras que para el año
2014 esta cifra ascendió a 11,3% (1). Este último valor se
asemeja mucho a cifras reportadas en Estados Unidos y
Canadá (-12%) (2).
Para los profesionales de salud, es de suma relevancia
diferenciar el consumo de cannabis recreacional y
medicinal. Todos los riesgos asociados al consumo que se
han descrito en la literatura tienen relación con el uso
perjudicial de marihuana, con fines recreacionales, en
cantidades significativas y con el uso irresponsable de la
sustancia. Sin embargo, parece importante explorar los
aspectos medicinales y alivio terapéutico que puede ofrecer
el consumo responsable y regulado del cannabis y sus
derivados (3 - 5). El aumento de la prevalencia de consumo se
debe, en parte, a que hay muchos usuarios de la población
general que están utilizando el cannabis para aliviar alguna
dolencia, y es imperativo que como referentes en salud,
tengamos las aptitudes básicas necesarias para poder
abordar el aspecto medicinal con nuestros pacientes, sobre
todo al considerar que hay un sustento biológico que explica
sus efectos.

Cannabis consumption is a reality to which the health care
provider must be familiarized with. At the moment, many
patients declare a medicinal use of the substance, and it is
important to know the scientific aspects that support these
therapeutic effects. In this article, we present an overview
about the endocannabinoid system, the scientific and
clinical investigations that have been developed in
cannabinoid medicine, as well as a few basic considerations
about the associated risks with risky cannabis consumption.
Keywords: cannabis, dronabinol, marijuana
El uso de cannabis con fines terapéuticos proviene de épocas
antiguas, existiendo reportes de su uso en India, Egipto y
China. En textos de la antigüedad china, Shen Neng
(considerado como el padre de la medicina china, año 2637
A.C.) reconoce su uso para más de 100 patologías. En el año
1804, los soldados de Napoleón trajeron el cannabis a Francia
en su llegada desde Egipto. Desde entonces su uso se habría
aplicado también en la medicina occidental para el
tratamiento de migrañas, alivio del dolor, estimulador del
apetito y como anticonvulsivante, entre otros. En el año 1941,
la farmacopea estadounidense eliminó la planta de cannabis
dentro de su listado, principalmente debido al desuso por
parte de los clínicos causado por una fuerte corriente de
propaganda anti-drogas. El cannabis era la tercera droga más
utilizada hasta entonces. Esto hace que la planta de cannabis
pase de ser una de las plantas más utilizadas con fines
medicinales, a una droga percibida como dañina y peligrosa.
La investigación en cannabis ha cobrado gran relevancia a
raíz de algunos hallazgos científicos históricos. En 1964, el
D r . M ec h o u l a m desc u b rió l a m ó lec u l a de
delta–9–tetrahidrocannabinol (THC), a la cual se le
atribuyen la mayoría de los efectos psicoactivos del
cannabis. Después, en 1988 se descubre la presencia de un
receptor celular específico para dicho compuesto en el
sistema nervioso central (Receptores CB1). Finalmente, es en
1992 que se descubre que el organismo humano produce un
compuesto con los mismos efectos del THC, denominado
anandamida. Así, se constituyen los primeros conocimientos
de un sistema interno, el sistema endocannabinoide, que
regula diferentes procesos fisiológicos y participa de forma
activa en la homeostasis del organismo humano (6).

Correspondencia: jt.caceres.md@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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A continuación revisaremos suscintamente algunos puntos
de interés prácticos relacionados con este tema.
¿Hasta dónde ha llegado la investigación clínica en
cannabis?

Se reconoce en la actualidad la existencia de múltiples
cannabinoides endógenos, fitocannabinoides (cannabinoides
provenientes de la planta) y un sistema endocannabinoide
donde estos compuestos actuarían. Los fitocannabinoides
más conocidos son el THC y el cannabidiol (CBD). El primero
corresponde a una molécula con efectos psicoactivos,
mientras que la segunda carece de dicha propiedad. Además
de estas moléculas, se han identificado alrededor de 70
estructuras químicas capaces de actuar sobre el sistema
endocannabinoide, y más de 400 compuestos que actuarían
sobre el organismo humano, todas ellas presentes en la
planta de cannabis (6-8).
El sistema endocannabinoide, corresponde a la presencia de
un sistema de receptores capaces de ejercer efectos
intracelulares a raíz de su interacción con su compuesto
específico. Se han aislado dos receptores cannabinoides (CB1
y CB2). El CB1 se encuentra altamente distribuido en algunas
zonas del cerebro involucradas con la memoria, el apetito, y la
percepción sensorial. Se postula que el sistema
endocannabinoide participaría en casi todas las funciones
del sistema nervioso central (neurotransmisión y
neuromodulación) mediante un mecanismo llamado
señalización retrógrada. Los receptores CB2 se encuentran
ampliamente distribuidos en la periferia, presentando una
alta concentración en tejidos inmunológicos. A través de este
mecanismo se ejercerían algunos efectos antiinflamatorios,
antifibróticos e inmunoreguladores. Los cannabinoides
endógenos más conocidos que actúan sobre estos receptores
son la anandamida y el diacilglicerol (2-AG) (6-8).
En el último siglo, se han publicado más de 6000 artículos en
revistas científicas que se han dedicado a indagar en la
complejidad de este sistema, y se ha establecido de forma
concluyente su participación en diversos procesos tanto
fisiológicos como patológicos. Esto refleja la importancia de
la modulación del sistema endocannabinoide como potencial
fuente de enfermedad y posible blanco terapéutico.
La modulación del sistema endocannabinoide se ha logrado
mediante el uso de extracto de cannabis o preparados
farmacológicos sintéticos de THC o CBD (Dronabinol,
Nabilona, Sativex®, Epidiolex®) en diferentes estados
patológicos (9).
¿En qué enfermedades se ha investigado el cannabis?

Los primeros avances en cannabis medicinal en humanos
surgieron a raíz de estudios de pacientes con Virus de
inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (VIH/SIDA). Se encontró que el uso semanal de
cannabis tenía efectos positivos sobre el apetito y el peso,
evitando la desnutrición característica de estos pacientes (10).
El uso de preparados sintéticos de cannabis se extendió
posteriormente a la prevención de nauseas y vómitos en
pacientes que reciben quimioterapia. La Food and Drug
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Administration (FDA) ha aprobado el uso de dronabinol y
nabilona para el tratamiento de dichas condiciones (ambas
moléculas corresponden a THC sintético) (10, 11). Se han hecho
algunos estudios con resultados controversiales sobre el uso
del cannabis para alivio del dolor. Pareciera ser efectivo para
el dolor de tipo neuropático y algunas patologías que cursan
con dolor crónico, pero no quedan claros sus beneficios en
dolor agudo (9, 11). El mecanismo de acción analgésico que se le
atribuye al cannabis se ejerce mediante efectos a nivel
espinal, supraespinal y también a nivel periférico, y
múltiples ensayos clínicos en humanos avalan su efectividad.
Existe fuerte evidencia de un efecto sinérgico con opioides,
por lo que serviría para reducir las dosis de opioides que
utilizan algunos pacientes (12). Esto puede influir en la
incidencia de mortalidad por sobredosis de opioides, y
disminuiría la incidencia de efectos adversos asociados a
los mismos.
En el ámbito de la neurología, las principales enfermedades
estudiadas son la esclerosis múltiple y la epilepsia. En el
caso de la esclerosis múltiple, la evidencia disponible ha
llevado a que la Academia Americana de Neurología (AAN)
incluya en sus recomendaciones de tratamiento el cannabis o
preparados sintéticos de cannabinoides para el alivio del
dolor y la espasticidad producida por esta enfermedad (13). Un
campo de estudio muy prometedor es aquel de la epilepsia
refractaria (8). En estos pacientes los antiepilépticos
convencionales no han logrado efectividad clínica. En
consecuencia, la calidad de vida y función cognitiva de estos
pacientes se ve severamente comprometida, causando
limitaciones del neurodesarrollo y dificultades en el entorno
familiar. Existe gran potencial de desarrollo para el
cannabis medicinal en esta área, ya que tanto el THC como el
CBD han demostrado tener propiedades antiepilépticas a
través de diferentes mecanismos. La evidencia actual
proviene principalmente de reportes de casos (donde a partir
de información testimonial se han obtenido resultados
asombrosos) y algunos ensayos clínicos pequeños
alentadores (8).
La calidad de los estudios realizados en humanos con
cannabis en general es moderada, y queda limitada
principalmente por imposiciones legales desactualizadas. En
EEUU, la Controlled Substances Act (CSA), regulada por la
FDA y la Drug Enforcement Administration (DEA) aún
considera el cannabis como una droga Clase I. Esto quiere
decir que es una sustancia con alto potencial de abuso, y
ningún beneficio clínico validado. En efecto, el año 2008 el
American College of Physicians se declaró “a favor de
potenciar la investigación clínica en cannabis”, y en el año
2009 la American Medical Association (AMA) hizo una
solicitud al gobierno americano, de re-clasificar el cannabis
a la luz de la evidencia actual, ya que no calificaría por
definición en ese grupo de sustancias (14).
¿Qué ocurre con los riesgos asociados al consumo de
cannabis medicinal?

No solo existe evidencia de beneficios clínicos en torno al
uso de cannabis medicinal, sino que pareciera ser que los
riesgos asociados al consumo de cannabis, ampliamente
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divulgados durante la primera mitad del siglo XX, han sido
sobrevalorados. Es imperativo señalar que todos los riesgos
descritos y divulgados se han estudiado en pacientes que
consumen cannabis de forma recreacional. No hay evidencia
científica de que estos riesgos sean los mismos para
consumidores con fines terapéuticos (3-5). Cabe señalar que
cuando se compara el cannabis medicinal con otras drogas
utilizadas en el arsenal terapéutico actual, el perfil de
seguridad asociado a la terapia con cannabinoides es mejor
que el que ofrecen muchas de las drogas autorizadas y
ampliamente utilizadas (opioides, benzodiacepinas,
corticoides, inmunosupresores, agentes biológicos,
quimioterapia) (15).
En primer lugar, se ha establecido como una dosis letal de
cannabis una cantidad de 15 – 70g (5). Esta dosis corresponde a
más de 200 cigarrillos de marihuana en una sola sesión. Por
lo tanto, el riesgo de morir por sobredosis es virtualmente
inexistente. Asimismo, no existen reportes en la literatura de
mortalidad por sobredosis de cannabis. Segundo, es cierto que
existe riesgo de dependencia y adicción, y según cifras de la
OMS podría corresponder a cerca de un 10%. Sin embargo, este
porcentaje es menor al riesgo de dependencia que genera la
nicotina (32%), el alcohol (15%), y similar al de algunos
ansiolíticos (-9%) que un gran porcentaje de los pacientes
utiliza bajo receta médica de forma indiscriminada (4, 5). Es
innegable que el uso de cannabis en dosis altas produce
efectos psicoactivos con disfunción cognitiva aguda (15). Esto
puede traer serias consecuencias sobre la capacidad de
conducir un automóvil, alterando la memoria ejecutiva y la
función psicomotora. Se sabe además que el uso prolongado,
sobre todo en aquellos que comenzaron en edades precoces,
puede generar persistencia de algunas de estas alteraciones,
influyendo negativamente en el rendimiento escolar y
profesional. Se desconoce en la actualidad si estos efectos
son reversibles o no, ya que hay estudios discrepantes al
respecto (16, 17). Lo más importante de destacar en relación a los
efectos psicoactivos agudos y los riesgos asociados a largo

plazo, es que para obtener efectos terapéuticos las dosis
utilizadas son mucho menores que aquellas utilizadas por
consumidores recreacionales, y por lo tanto el efecto
psicoactivo aparece en un porcentaje menor de sus usuarios,
desarrollándose muchas veces tolerancia y atenuación
durante las primeras semanas (9, 10, 15). Por esta misma razón, no
se pueden extrapolar los resultados de estudios que apuntan
a un efecto deletéreo con el uso precoz e indiscriminado de
cannabis con fines recreacionales, a aquellos pacientes que
tienen un patrón de consumo diferente.
COMENTARIOS FINALES

Es de suma importancia diferenciar el consumo llamado
“recreacional” de cannabis – que tiene como objetivo la
obtención de un efecto psicoactivo – de aquel que pretende
lograr algún efecto terapéutico mediante la manipulación
exógena del sistema endocannabinoide, es decir, el consumo
medicinal.
Debemos tener presente que el descubrimiento del sistema
endocannabinoide, la realización de múltiples estudios
experimentales in vitro y la realización de diferentes
ensayos clínicos recientes han abierto el camino de la
plausibilidad biológica con investigación científica que
avala los beneficios del cannabis medicinal más allá de ser
una terapia complementaria popular sin argumentos
científicos que la sustenten.
Finalmente, parece necesario que se re-evalúe la situación del
cannabis como una sustancia Clase I, para poder llegar a la
verdad detrás de la ciencia actual. El acceso de recursos, las
limitaciones existentes de tamaño muestral en los estudios
realizados, y la escasez de ensayos clínicos aleatorizados son
las principales condiciones que han impedido un mayor
progreso, todas explicadas, al menos de algún modo, por la
situación legislativa previamente mencionada. Aún así, los
estudios actuales son prometedores y el campo de la medicina
cannabinoide se encuentra en pleno desarrollo.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: La optimización de recursos en un servicio

Non pick up ecocardiographys in a tertiary hospital:
Lost of resources and opportunity dia gnosed

terciario tiene un impacto en la salud a nivel nacional, lo que
otorga interés en conocer posibles formas de disminuir estos
costos. Por lo tanto, al momento de solicitar un examen, se
debe considerar los beneficios y limitaciones diagnósticas,
valorando su aporte en la toma de decisiones médicas.
Objetivos: Determinar el porcentaje de informes de
ecografías no retiradas y la gravedad de los diagnósticos
señalados en estos.
Materiales y Métodos: Se evaluaron 794 informes no
retirados en 4 años, consignando la gravedad de 12 patologías
de interés, se excluyeron los informes incompletos y
ecocardiografías transesofágicas, dando un total de 751
ecocardiogramas transtorácicos, los datos fueron evaluados
mediante el sistema SPSS.
Resultados: Los ecocardiogramas no retirados en 4 años
correspondieron al 5,6%, de estos un 40,6% resultaron
normales y 59,4% presentaron alguna anormalidad, siendo
severas en el 14,4% y patologías de riesgo vital en un 13,0%.
Conclusiones: En este trabajo no se hallaron datos
suficientes para justificar la realización de 40,6% de los
exámenes analizados. La existencia de patologías severas y
de riesgo vital en los ecocardiogramas no retirados, destaca
la importancia del seguimiento de los exámenes realizados
por un hospital terciario, ya que puede afectar el pronóstico
de los pacientes.
Palabras claves: ecocardiograma, transtorácico, gravedad,
recursos salud.
INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en un mundo vertiginoso en donde se
exige inmediatez de resultados en todas las áreas de la vida,
situación que no le es indiferente a la práctica médica, en
donde los pacientes exigen diagnósticos precisos y
soluciones inmediatas a sus dolencias. La medicina ha
intentado satisfacer esa necesidad utilizando nuevos avances
tecnológicos para un mejor diagnóstico, principalmente en el
área de la imagenología, la cual aporta en tiempo real datos
objetivos en lo morfológico y funcional de distintos órganos,
optimizando así la calidad de atención (1, 2).
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Background: Resource optimization in a tertiary service
has an impact on a national health level, giving interested in
knowing ways to reduce these costs. Therefore, when applying
for an exam, it should be consider the benefits and diagnostic
limitations, assessing their contribution in the medical
decisions.
Aim: Determine the percentage of non pick up
ecocardiography reports and the severity of those
diagnostics.
Material y Methods: 794 non pick up reports in 4 years was
evaluated, and it was consigning 12 pathologies of interest
with severe diagnostics. Incomplete reports and
transesophageal echocardiography were excluded, yielding a
total of 751 transthoracic echocardiography, data that were
processed with SPSS system.
Results: The non picked up echocardiography reports in 4
years corresponded to 5.6%, of these, 40.6% were normal and
59.4% had abnormalities, that were severe in 14.4 % and lifethreatening pathologies in 13.0%
Conclusions: In this study it was not found sufficient data
to justify the realization of 40.6 % of the analyzed tests. The
existence of severe and life-threatening diagnostics, remark
the importance of follow-up exams in a tertiary hospital.
Key words: echocardiography, transthoracic, severity, health
resources.

Este cambio en la sociedad ha provocado que la medicina se
vea obligada a validar diagnósticos clínicos con exámenes
complementarios muchas veces innecesarios, otorgándole más
importancia y credibilidad al hallazgo tecnológico que al
juicio clínico, encareciendo y enlenteciendo la práctica
médica. Por lo tanto, al momento de solicitar un examen, se
debe valorar los beneficios, limitaciones diagnósticas,
sensibilidad, especificidad y valor predictivo de cada uno (1, 3).
En cardiología la ecocardiografía es una técnica accesible,
portátil, no invasiva y rápida, que puede detectar cambios
significativos para llegar a un diagnóstico más preciso (4, 5, 6).
Permite examinar el corazón desde diferentes orientaciones
(ecocardiografía transtorácica y transesofágica), pudiendo
utilizar varias técnicas como Doppler y Doppler color que
aportan mayor información acerca del funcionamiento de este
órgano (4, 5, 7, 8, 9).
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El American College of Cardiology (ACC) junto con la
American Heart Association (AHA) y la American Society of
Echocardiography (ASE) han publicado las indicaciones
clínicas para la realización de una ecocardiografía, las que
se pueden dividir en si el objetivo es evaluar la estructura
cardiaca (pericardio, ventrículos y sus cavidades, válvulas
cardiacas, grandes vasos sanguíneos y aurículas y septum) o
hemodinámicas (flujo a través de las válvulas y cámaras)
con la utilización de la técnica Doppler (10, 11, 12, 13).
La AHA, ACC y la Agency of Health Care Policy and Research
(AHCPR) recomiendan fuertemente la utilización del
ecocardiograma en el estudio de pacientes con sospecha de
insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo y/o
cardiopatía congénita (10, 11). Además plantean que tendría
beneficios contar con un ecocardiograma en el estudio de otras
patologías como: soplos, hipertensión arterial, enfermedad
pericárdica, miocardiopatías, arritmias, valvulopatías, evento
cerebrovascular y embolías arteriales, patología pulmonar,
cardiotoxicidad por fármacos, aneurismas y disección de aorta
torácica, masas cardiacas, en embarazada con cardiopatía
previa o con síndrome de Marfan (12, 14).
En el servicio de Cardiología del Hospital Dr. Gustavo Fricke
se realizan ecocardiografías en pacientes ambulatorios y
hospitalizados. Se observó que un cierto número de los
informes de pacientes ambulatorios no fueron retirados, ni
por el paciente ni por el médico solicitante, lo que genera la
inquietud acerca de la adecuada indicación de este examen y
su relevancia en la toma de decisiones y conductas
terapéuticas en estos pacientes. Por lo cual, el objetivo de
este trabajo es determinar el porcentaje de informes de
ecocardiografía no retirados y la gravedad de los
diagnósticos señalados en estos.
Si lo anterior se analiza desde la esfera económica en nuestro
país, podemos mencionar que el 15.16% del presupuesto anual
va dirigido a salud, por tanto la optimización de recursos en
cualquiera de sus niveles tiene un impacto a nivel nacional,
lo que otorga interés en conocer posibles formas de disminuir
estos costos innecesarios que pudiera tener un servicio
terciario que abarcan un gran número de habitantes (15). En la
revisión bibliográfica realizada en Pubmed, Rima, Cochrane,
Uptodate, entre otros, no se hallaron publicaciones similares
que den cuentan de la cantidad de exámenes no retirados ni
su posible impacto en la economía.
En el presente estudio se buscó determinar la frecuencia de
ecocardiografías alteradas en informes no retirados del
Servicio de Cardiología del Hospital Dr. Gustavo Fricke y en
base a esto, determinar el porcentaje de informes de
ecocardiografías no retiradas del total de las ecografías
realizadas durante el período estudiado, y finalmente de
ecocardiografías con diagnósticos severos y de riesgo vital
en informes no retirados.

Se evaluaron doce patologías de relevancia clínica, definidas
como aquellas que su diagnóstico puede modificar el
pronóstico de cada caso, las que fueron: disfunción
ventricular izquierda sistólica y diastólica, crecimiento
auricular (derecho e izquierdo), dilatación ventricular
izquierda, hipertrofia ventrículo izquierdo, insuficiencia y
estenosis mitral, insuficiencia y estenosis aórtica,
hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspídea. Se evaluó
la ausencia o presencia de estas y su gravedad,
categorizándolas como leve, moderadas o severas según lo
consignado en cada informe ecocardiográfico. También se
evaluó sexo y edad del paciente. Dentro de estas patologías,
se consideraron anormalidades que implican riesgo vital: la
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo moderada o
severa; disfunción diastólica del ventrículo izquierdo
severa; hipertensión pulmonar severa; estenosis aórtica
severa; insuficiencia y estenosis mitral severa,
determinadas como tal por el equipo de cardiología del
Hospital Dr. Gustavo Fricke. Los datos fueron ingresados y
analizados por el programa SPSS (16).
RESULTADOS

En el Servicio de Cardiología del Hospital Gustavo Fricke,
durante los 4 años revisados se realizaron un total de 14.900
ecocardiogramas, de estos 751 no fueron retirados, lo que
corresponde a un 5,6% (Figura 1). De los informes no
retirados un 40,6% (n=305) fueron informados como
normales y un 59,4% (n=446) presentaron alguna
anormalidad, las cuales fueron clasificadas según gravedad
como leves, moderadas o severas, estas últimas
correspondiendo a un 14,4% (n=108), datos expuestos en la
figura 2. Además se estudió la presencia de anormalidades
de riesgo vital, obteniéndose un 13,0% (n=98). En la tabla 1
se desglosan las patologías de riesgo vital con su respectiva
casuística. Al analizar los datos demográficos de los
informes estudiados, no se observó predominio por sexo y el
promedio de edad fue de 58 años.
FIGURA 1

Distribución (%) de ecocardiogramas retirados versus no retirados
Retirados

No Retirados
5,6

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un trabajo retrospectivo transversal, mediante la
revisión de las ecocardiografías no retiradas solicitadas en
forma ambulatoria, durante el año 2008, 2009, 2014 y 2015,
siendo estas 174, 213, 198 y 209 respectivamente, dando un
total de 794 informes. Se aplicaron los siguientes criterios de
exclusión: informes incompletos e informes de
ecocardiografías transesofágicas, obteniéndose un N total de
751 a analizar.

94,4

Fuente: Resultados de informes no retirados de ecocardiografías,
obtenidos del policlínico de cardiología del Hosp. Dr. Gustavo Fricke
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FIGURA 2

TABLA 1

Clasificación de Ecocardiogramas no retirados según gravedad (%).

Casuística de patologías con riesgo vital

50

Patologías de riesgo vital

Nº

40

- DSVIa moderada y severa

69

35

- DDVIb severa

7

- Estenosis Aórtica severa

7

20

- Estenosis Mitral severa

9

15

- Insuficiencia Mitral severa

17

10

- Hipertensión pulmonar severa

8

45

30
25

5
0

NORMAL

LEVE
MODERADA

SEVERA

RIESGO
VITAL

Fuente: Resultados de informes no retirados de ecocardiografías,
obtenidos del policlínico de cardiología del Hosp. Dr. Gustavo Fricke
DISCUSIÓN

La administración de recursos en los servicios públicos
cobra gran importancia cuando estos escasean, lo que hace
relevante una correcta solicitud de exámenes, teniendo en
cuenta el impacto que este producirá en la conducta
terapéutica a seguir con cada paciente. Considerando que un
ecocardiograma tiene un valor promedio de $97.287, dato
publicado por el SERNAC año 2011(17), es imprescindible
solicitarlo en base a argumentos que justifiquen este gasto.
En este trabajo se observó la existencia de un 5,6% de
ecocardiogramas realizados en forma ambulatoria que no
fueron retirados, considerando el hecho que solo existe una
copia de cada informe, estos hallazgos hacen dudar de su
correcta solicitud, ya que al no retirar el informe no pudieron
ser evaluados por el médico solicitante ni, por consiguiente,
generar algún cambio en la conducta terapéutica.
De los informes no retirados un 40,6% fueron notificados
como normales, sin poder determinar si su indicación estaba
justificada, debido a que los registros se encontraban
incompletos y no permitieron obtener los datos necesarios
para ello. Cabe mencionar que en este trabajo no se accedió a
fichas clínicas para obtener posibles datos complementarios.
En contra parte, un 59,4% presentó algún tipo de anormalidad,
en un rango de leve a severas, estas últimas correspondiendo a
un 14,4% (n=108). Al evaluar la casuística de las patologías de
riesgo vital (tabla 1), se observa que la disfunción sistólica
del ventrículo izquierdo fue la más predominante, seguida de
la Insuficiencia Mitral severa. La primera, fue la única
patología de riesgo vital en la cual se consideró su categoría
“moderada”, debido a que estos casos se asocian frecuentemente
a eventos coronarios, lo cual ensombrece su pronóstico (13, 18, 19).
En cuanto a las valvulopatías, la Insuficiencia Mitral severa
fue la predominante, lo cual concuerda con lo publicado por
Gaítan et.al. quienes además plantean que su frecuencia
aumenta en relación con la edad (20), dato que no fue evaluado en
nuestro trabajo.
Al considerar el total de ecocardiogramas no retirados, un
13% de estos presentaron patologías de riesgo vital, lo cual
es relevante, ya que teóricamente ningún médico habría
104

Nota:
a. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo;
b. Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo.Fuente:
Resultados de informes no retirados de ecocardiografías, obtenidos
del policlínico de cardiología del Hospital Dr. Gustavo Fricke

evaluado estos resultados y por lo tanto 98 pacientes con
diagnósticos que comprometen potencialmente su vida,
quedaron sin tratamiento ni seguimiento. Este dato podría
disminuir si el servicio de cardiología contara con un
registro de estas patologías y realizara un monitoreo de los
resultados, activando algún sistema de alarma que permita la
notificación oportuna de tales pacientes al médico
solicitante. El sesgo potencial que presenta este trabajo,
corresponde a la notificación informal de estos resultados,
por parte del médico ecografista al médico tratante.
CONCLUSIÓN

Al conocer las indicaciones adecuadas para solicitar un
ecocardiograma y además contar con un registro completo de
los datos, se optimiza la utilización de recursos dentro de un
servicio terciario, pudiendo disminuir los costos
innecesarios como los que pudieron corresponder al 40,6% de
ecocardiogramas normales y no retirados encontrados en este
estudio.
Una vez que se realiza un examen, cobra importancia el
seguimiento de sus resultados. Según los datos expuestos en
este trabajo al no contar con un sistema de seguimiento,
quedaron un 14,4% de diagnósticos severos y 13,0% de
patologías de riesgo vital sin un seguimiento médico
adecuado.
Es por todo esto que a modo de conclusión destacamos la
importancia de los buenos registros, sistemas que aseguren
una solicitud adecuada y notificación de los resultados de
los exámenes, para poder optimizar los recursos, brindar
atención de calidad y ayudar a los pacientes de la mejor
forma posible.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Malaria es una parasitosis producida por un protozoo del
género Plasmodium, trasmitida por el mosquito Anopheles,
existiendo 4 especies capaces de infectar a humanos. El
P.falciparum es el agente causal más prevalente, presentando
alta resistencia a antimaláricos y mayor probabilidad de
complicación y muerte que las otras especies.
Se presenta el caso de un paciente proveniente de Nigeria que
consulta por fiebre, escalofríos, astenia, adinamia, anorexia,
cefalea, trombocitopenia y leucopenia, que posteriormente
evoluciona con diarrea y oliguria. Dado el cuadro clínico y el
antecedente de residencia en Nigeria, país edénico de
Malaria, se hicieron los estudios pertinentes, donde se
confirmó la presencia de P.falciparum en el frotis (+++). Por
el alto riesgo de complicaciones relacionadas a esta especie,
tales como falla renal, anemia severa, hemorragia severa,
convulsiones, shock y muerte; se hospitaliza en Cuidados
Intermedios, donde evoluciona con deterioro de la función
renal, disminución del hematocrito y del recuento plaquetario
fuera de rango de severidad, con ictericia y hiperparasitemia
en rango de severidad. Se manejo con Mefloquina, Malarone y
medidas de soporte vital, logrando rápidamente mejoría
clínica y de laboratorio, con disminución de carga
parasitaria. Finalmente es dado de alta con tratamiento
completo y sin complicaciones.
Chile es un país libre de Malaria, pero por la globalización
actual es importante considerar esta enfermedad en el
diagnóstico diferencial de cualquier cuadro de fiebre
inexplicada en pacientes que han estado en países
endémicos, determinando de manera oportuna el diagnóstico
e iniciar tratamiento precoz para evitar complicaciones
potencialmente mortales.
Palabras claves: Malaria, endémico, Anopheles, plasmodium

Malaria in Chile:
Timely dia gnosis importance of a case

INTRODUCCIÓN

La Malaria o Paludismo es una enfermedad parasitaria
producida por un protozoo del genero Plasmodium, la cual es
trasmitida por la picadura del mosquito Anopheles hembra.
Existen 4 especies que infectan a seres humanos (P.falciparum,
P.vivax, P.malariae y P.Ovale), siendo las infecciones
producidas por las especies P.vivax y P.falciparum las más
prevalentes; y esta última la más grave (1, 2).
A pesar de que la Malaria se ha logrado prevenir y tratar
eficazmente, sigue teniendo importantes efectos sobre la
Correspondencia: jpaz.aravena.v@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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Malaria is a parasitosis produced by a protozoa of the
plasmodium gendre , transmited by the anopheles mosquito
existing four species capable of infecting humans. The p.
Falciparum is the most prevalent causal agent, presenting a
high resistance to antimalaric treatment and mayor
probability of complications and death than other species.
We present a case of a patient provienent from Nigeria that
consults with fever , chills , asthenia , adinamia , anorexia ,
headache , thrombocytopenia , leucopenia that later develops
diarrhoea and oliguria. Given the clinical presentation and
the history of residence in Nigeria , endemic country of
Malaria, pertinent tests were performed confirming the
presence of p. Falciporum in the smear (+++). Because of the
high risk of complications related to this specie such as
renal faliure , severe anemia , severe bleeding , seizures ,
shock and death the patient was hospitalized in intermediate
care unit were he evolves with impairment of the renal
function , the hematocrit and the platelet count out of the
severity range , with jaundice and hiperparasitemia in severe
range. He was treated with mefluoquina , malarone and vital
care support quickly achieving clinical and laboratory
improvement and lowering the parasite load. Finally he is
discharged with a completed treatment and no complications.
Chile is a malaria free country but with actual world
globalization it is important to consider this desease in the
differential diagnosis in any case of unexplained fever in
patients that have been in endemic countries determining in
an opportune way the diagnosis and giving a rapid treatment
in order to prevent the potencially mortal complications.
Key words: Malaria, endemic, anopheles, plasmodium
salud mundial. Según datos recientes, durante el año 2015
aproximadamente 3.2 billones de personas permanecían aún
en riesgo de contraer la enfermedad en 95 países, territorios o
zonas (2, 3). Y se estima que durante este mismo año ocurrieron
214 millones de nuevos casos y 438.000 muertes, siendo en su
mayoría niños menores de 5 años (3).
La realidad nacional difiere en gran medida a la de los países
endémicos y a pesar de estar en una región de latinoamérica
donde la presencia de Malaria es prevalente, Chile ha logrado
mantener una estrategia de prevención y control desde el año
1913, donde el Dr. Juan Noé junto a sus colaboradores logró
erradicar la Malaria existente en la actual región de Arica y
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Parinacota, campaña que se extendió hasta el año 1947.
Logrando eliminar los casos autóctonos, sólo presentando
casos aislados en la actualidad (3-5).
Según datos del Instituto de Salud Pública (ISP) publicados
en 2015, en Chile entre los años 2011 y 2014 se registraron 20
casos confirmados de Malaria, localizándose principalmente
en la Región Metropolitana (75%), seguida por Antofagasta
(10%). Cabe destacar que todos los casos confirmados
correspondieron a casos importados (6).
El aumento del turismo, las migraciones y la globalización en los
últimos años ha incrementado el número de chilenos y
extranjeros expuestos a Malaria. Es por lo anterior que
consideramos oportuna la exposición del siguiente caso clínico.
CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 41 años, trabaja por turnos entre Chile y
Nigeria. Estando en esta última, en noviembre del 2015 se
diagnosticó Malaria, que fue tratada en forma ambulatoria (se
desconocen medicamentos utilizados). En abril de 2016 volvió a
Chile y 4 días después comenzó con fiebre sobre 39°C,
escalofríos, astenia, adinamia, anorexia y cefalea occipital.
Dos días después de iniciado el cuadro, consultó en el servicio
de urgencia donde se objetivó trombocitopenia de 89.000
cel/mm3 y leucopenia de 4.970 cel/mm3, se indicó tratamiento
ambulatorio con Ciprofloxacino y Doxicilina. Al día siguiente
persistió con diarrea, anorexia, oliguria y fiebre caracterizada
por peack febriles, por lo que decide consultar nuevamente. Fue
atendido por Infectólogo, quién sospechó Malaria, se notificó y
se enviaron muestras al ISP; donde se confirmó presencia de
P.falciparum o mixta. Al quinto día del cuadro, desarrolló
deterioro clínico con astenia generalizada, oliguria, ictericia
leve y taquicardia, en una segunda consulta en urgencias se
objetivó deterioro leve de la función renal, disminución de 4
puntos en hematocrito (de un hematocrito 43% a 39%),
trombocitopenia de 48.000 cel/mm3 con presencia de
P.falciparum en frotis +++ (Tabla 1 y 2; Figura 1).
TABLA 1

Resultado de exámenes de laboratorio del paciente reportado,
desde su primera consulta hasta el día de alta hospitalaria.
Examen

- Hematocrito
- Hemoglobina (Hb)
- Plaquetas
- Bilirrubina
- Bilirrubina Directa
- Creatinina
- Proteína C Reactiva
- Uremia

43
15
89.000
0,95
8
34

39
13
48.000
2
0,85
24
51

TABLA 2

Criterios de Severidad de Malaria. (9-11)
Manifestaciones

- Perdida de
Conciencia
- Postración

- Convulsiones
Múltiples
- Acidosis

- Hipoglicemia
- Anemia Severa
- Falla Renal

48 hrs

24 hrs

96 hrs

34
11
42.600
2,5
0,8
0,72
27
32

37
12
64.000
3,9
0,9
0,77
14,5
30

30,5
10,4
127.000
1,9
0,7
0,66
8,22
-

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en ficha clínica
en Julio de 2016

Definiciones

Escala de Coma de Glasgow <11
Debilidad generalizada en la que la
persona no es capaz de sentarse pararse
o caminar sin asistencia.
Mas de 2 episodios dentro de las ultimas
24 horas
Bicarbonato <15 mmol/L, Déficit de Base
>8 mEq/L, Lactato en Plasma venoso
=5 mmol/L. Respiración de Kussmaul.
Glicemia <40 mg/dL
Hemoglobina =5 g/dL o hematocrito =15%
Creatinina >3 mg/dL o Urea >20 mmol/L

- Ictericia

bilirrubina >3 mg/dL con parasitemia
>100,000/uL (0.2%)
- Edema Pulmonar Confirmación radiológica o Saturación de
Oxigeno ambiental <92%, Frecuencia
Respiratoria >30/minutos, puede presentar
tiraje y crepitaciones a la auscultación.
- Hemorragias
Incluye hemorragias Recurrentes o
Significativa
Prolongadas de; Nariz, encías,
sitios de punción venosa.
Hematemesis o melena
- Shock

Fecha
Primera
consulta en Ingreso
urgencias

Teniendo en cuenta el alto riesgo asociado a la especie
confirmada y evolución desfavorable que presentó el paciente,
se ingresó a Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM), donde se
inició manejo con antimaláricos (Mefloquina y Malarone, dosis
recomendada por OMS) y medidas de soporte vital. Evolucionó
con mejoría clínica y de laboratorio, con disminución de carga
parasitaria al frotis. Finalmente fue dado de alta con
tratamiento completo durante 3 días de hospitalización y sin
complicaciones.

Compensado: Llenado capilar =3 segundos
o gradiente de temperatura en la pierna,
pero sin hipotensión
Descompensado: se define PAS >80 mmHg
en adultos, con evidencia de alteración
de la perfusión (baja temperatura distal
o llenado capilar prolongado).

- Hiperparasitemia Parasitemia por P. falciparum >10%
Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en:
World Health Organization.
Guidelines for the treatment of malaria, 3rd ed.
Uptodate: Treatment of uncomplicated falciparum malaria
in nonpregnant adults and
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FIGURA 1

Frotis sanguíneo al ingreso, informado con presencia
de trofozoitos +++.

Fuente: Muestra del paciente, obtenida en laboratorio
del Hospital Clínico Viña del Mar.
DISCUSIÓN

La Malaria es la enfermedad parasitaria más importante en
humanos, afectando a más 3 billones de personas y causando
1 a 2 millones de muertes cada año (3,7 ). La Malaria importada
ha ido en progresivo aumento en países calificados como
libres de ella, debido a la migración humana y al creciente
incremento del turismo en áreas endémicas (4). La Malaria
también puede transmitirse a través de transfusiones de
sangre, trasplantes de órganos, transmisión vertical o por
usuarios de drogas endovenosas (4, 7).
Se debe considerar la Malaria en el diagnóstico diferencial
de cualquier cuadro clínico de fiebre inexplicada, en
particular en pacientes procedentes del extranjero o que han
estado en los últimos 12 meses en países en que la Malaria es
endémica, y proceder en forma adecuada (4). El P. falciparum se
encuentra predominantemente en África, Nueva Guinea y
República Dominicana, siendo el P.vivax el más común en
América y la costa del Pacífico (7). El paciente del caso
expuesto provenía de Nigeria, donde el agente causal más
prevalente es el P.falciparum y la resistencia a
antimaláricos de primera línea es elevada (8).
El período de incubación, según sea la especie de
plasmodio, varía entre 12 y 30 días; algunas cepas,
principalmente en zonas templadas, pueden tener un
período de incubación de 8 a 10 meses (4). Siendo de 12 a 14
días para el P. falciparum (9). Otro factor a considerar en
esta entidad clínica es la longevidad del mosquito vector,
la cual debe ser mayor a 10 días para asegurar
transmisibilidad, ya que el ciclo de vida del parásito, que
ocurre dentro de este, demora entre 8 a 30 días (7).
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Respecto a la clínica, la fiebre se presenta en el 100% de los
casos, también pueden presentarse escalofríos, cefalea y
malestar general (4). Otros síntomas iniciales son:
taquicardia, taquipnea, fatiga, diaforesis, tos, anorexia,
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, artralgias y
mialgias. Además se puede encontrar esplenomegalia,
ictericia leve, anemia y trombocitopenia de poca intensidad y
discretas alteraciones de la coagulación (1, 4, 7, 9). Si lo anterior
se asocia a exposición a zonas endémicas de Malaria, es
fundamental considerar este diagnóstico (9, 10).
La Malaria tiene una forma de presentación “severa” la cual
tiene criterios propios, siendo considerada “no complicada”
todos aquellos casos que no cumplan dichos criterios (9 - 11). El
caso inicialmente no cumplía criterios de severidad, pero fue
ingresado a UCI por la letalidad asociada a P.falciparum (12).
Durante la hospitalización presentó ictericia alcanzando
criterios de severidad.
El ISP cuenta con dos laboratorios especializados para apoyar
al diagnóstico y control de esta parasitosis; Parasitología
Clínica y Entomología Médica. Frente a la sospecha de casos
humanos, el Laboratorio de Parasitología Clínica cuenta con
un algoritmo diagnóstico que incluye técnicas microscópicas
como la observación de extendidos de sangre y gota gruesa,
dos pruebas rápidas que detectan enzimas propias del
parásito (6, 10) y detección del material genético del parásito
por métodos de Reacción de la Polimerasa en Cadena (PCR)
que son especialmente útiles en casos de bajas cargas
parasitarias y para precisar la sospecha de infecciones
mixtas (6, 7, 10). La microscopía, es la técnica más disponible en
el país y al ser operador dependiente, en manos expertas
puede lograr una alta sensibilidad, detectando parasitemias
con densidades bajas entre 4 a 20 parásitos/uL de sangre (6, 10),
considerar que parasitemias >2% sugieren infección por
P.falciparum (1). En el caso expuesto, la densidad de parásitos
a la microscopía fue alta por lo cual solo se solicitó
confirmación por parte del ISP y no requirió otras técnicas
diagnósticas.
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos, recomienda repetir la muestra de sangre cada
12 a 24 horas, al tener resultado negativo en tres muestras se
podrá descartar Malaria (13).
En casos confirmados de Malaria por P.falciparum no
complicada (o especies no identificadas) en áreas endémicas,
la OMS recomienda como primera línea las siguiente
combinación de fármacos para su tratamiento: ArtemeteroLumefantrina; Artesunato-Amodiaquina; ArtesunatoMefloquina; Artesunato-Sulfadoxina-pirimetamina;
Dihidroartemisinina-Piperaquina (11,14,15). En casos que
presenten resistencia a la Cloroquina, se recomienda la
terapia combinada de Artemisina, Atovaquona-Proguanil,
Mefloquina y combinaciones de Quinina con
Doxiciclina/Tetraciclina/Clindamicina (11). En nuestro caso
clínico, se utilizó Atovaquona-Proguanil y Mefloquina por
disponibilidad en la región y por antecedentes de Malaria
previo, que hizo sospechar una probable resistencia a la
Cloroquina.

Bol. Hosp. Viña del Mar 2016, 72 (3)

CA S O C L Í N ICO

Es importante iniciar el tratamiento en las primeras 24 horas
cuando se sospecha de Paludismo por P.falciparum, debido a la alta
probabilidad de agravarse y conducir a la muerte (10,12). Se recomienda
la monitorización de la parasitemia durante la administración del
tratamiento, para documentar una adecuada disminución de la
concentración de parásitos hasta su desaparición o hasta completar
siete días de tratamiento con antimaláricos (11).
CONCLUSIÓN

La detección de casos de Malaria en países donde estaba erradicada
puede deberse a migraciones, principalmente por razones laborales o
turismo, como fue el caso de nuestro paciente (4).
Actualmente, un cuadro clínico de fiebre inexplicable,
especialmente en pacientes procedentes del extranjero o que
han residido en los últimos 12 meses en áreas endémicas de
Malaria, debe hacer sospechar al médico y así poder
determinar oportunamente el diagnóstico definitivo e
iniciar tratamiento precoz, disminuyendo la posibilidad de
que el infectado sea eventual fuente de contagio para el
Anopheles, situación de importancia en el norte de Chile,
donde se registraron nueve casos de Malaria importada entre
el 1990-2001: cinco en Arica y cuatro en Iquique (4,16). En el año
2010, se describió la presencia de Anopheles (Nyssorhynchus)
Atacamensis en muestras procedentes de la Región de
Atacama, desconociéndose aún su potencial vectorial (6).
El presente reporte puede ser un buen ejemplo de cómo la
globalización afecta a la medicina, además de graficar la
importancia anamnéstica de los antecedentes de viajes en los
pacientes. Esto, ya que se está abriendo una ventana a
infecciones erradicadas y eliminadas de Chile debido al
turismo y/o migraciones. Sin embargo, la mantención de una
estricta vigilancia identificando todos los casos importados
(tratándolos y conteniéndolos), se podrá prevenir que el país
vuelva a ser una zona endémica de Malaria (7).
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RESUMEN

ABSTRACT

Las fracturas del hueso ganchoso son muy poco frecuentes,
constituyendo alrededor del 2% de todas las fracturas del
carpo. Debido a su baja frecuencia y a lo inespecífico de las
manifestaciones clínicas, su diagnóstico suele ser difícil. Es
importante considerar su presencia ante un traumatismo
directo sobre la mano. Debe estudiarse inicialmente con
radiografía de mano. Si es necesario confirmar el diagnóstico
o valorar las lesiones asociadas, se sugiere la tomografía
axial computarizada. La decisión terapéutica depende del
grado de conminución de la fractura, de su estabilidad y de la
presencia de compromiso articular.
Se presenta el caso de un varón de 19 años que sufrió fractura
aislada del cuerpo del hueso ganchoso.
Palabras clave: Fractura aislada hueso ganchoso.

Isolated fracture of the body
of the hamate bone

INTRODUCCIÓN

Las fracturas del hueso ganchoso son muy poco frecuentes,
constituyendo alrededor del 2% de todas las fracturas del
carpo (1 - 2).
Se clasifican en tipo I cuando afectan al gancho del hueso, y
tipo II cuando afectan al cuerpo del mismo. Existe una subdivisión de las fracturas tipo II según la clasificación de
Hirano, dividiéndolas en: 2a (fracturas coronales del cuerpo
del ganchoso) y 2b (fracturas transversas del cuerpo del
ganchoso). Las fracturas 2b son llamadas las verdaderas
fracturas del ganchoso que interferirán con la biomecánica
del carpo, rompiendo el anillo del carpo y que requerirán una
adecuada estabilización (12).
Debido al aumento de la popularidad de deportes de raqueta o
bates, ha aumentado la frecuencia de las fracturas tipo I (1, 3 - 6).
El gancho del hueso ganchoso marca el límite distal del
borde ulnar del canal del carpo y actúa como pivote para los
tendones flexores de los dedos 4 y 5(12).
Las fracturas tipo II, causadas generalmente por traumatismo
directo, son extremadamente raras, más aún de forma aislada,
debido a la dificultad de lesionar el ganchoso sin afectar
otros huesos del carpo (2).
Además de ser lesiones poco frecuentes, su diagnóstico puede
ser difícil de realizar, ya que los pacientes suelen demorar su
visita médica debido a que en ocasiones el dolor no es intenso,
pero si constante y la exploración física suele ser
inespecífica y en ocasiones incluso anodina. En caso de
fractura tipo I existe el Hamate Pull Test que consiste en

Fractures of the hamate bone are very infrequent,
representing approximately 2% of the carpal fractures. Due to
its infrequency and to the non-specificity of its clinical
manifestations, they are usually difficult to diagnose. Is
important to consider its presence when a direct trauma over
hand occurs. Study should start with X ray of the hand. If
necessary to confirm the diagnosis or assess associated
lesions, computed tomography is suggested. The therapeutic
management depends on the degree of comminution of the
fracture, its stability and any joint involvement.
We present a case of a 19 year old male who suffered an
isolated fracture of the body of the hamate bone
Key words: Isolated Hamate fracture
llevar la mano a desviación ulnar y se le pide al paciente que
flexione el 4 y 5 dedos contra resistencia, esto genera dolor a
nivel de la fractura del gancho del ganchoso ( 12).
El examen neurológico y vascular acompañado de
radiografías simples es básico en el servicio de Urgencias, y
en los casos de duda diagnóstica se debe realizar una
tomografía computarizada (TAC)(7 - 9).
La decisión de tratamiento conservador o quirúrgico se debe
basar en la estabilidad de la fractura (5, 10, 11) y en la presencia
de afectación articular.
Ante tratamiento quirúrgico vale la pena recordar que el
nervio ulnar y la rama profunda de la arteria ulnar pasan
sobre la punta del gancho del hueso ganchoso (12).
Presentamos un caso clínico de una fractura aislada del
cuerpo del hueso ganchoso Hirano 2b, lesión que presenta un
pronóstico incierto debido a su baja frecuencia y a la falta de
información bibliográfica.
CASO CLÍNICO

Paciente de 19 años de edad, sin antecedentes mórbidos
conocidos, que acudió al servicio de urgencias 72 horas
después de sufrir un traumatismo axial indirecto a través
del 5 metacarpiano al dar un puñetazo con su mano derecha
dominante contra la cara de otra persona en una pelea.
Consulta por dolor, edema e impotencia funcional de mano.
Al examen físico el paciente presentó edema en zona de carpo,
deformidad y dolor difuso en la mano, que aumentaba en las
maniobras de desviación cubital. No se evidenció
clinodactilia.
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Se realizó estudio radiológico en urgencias mediante
radiografías simples (Figura 1) en proyecciones AP y lateral
de la mano donde se evidenciaba una fractura aislada del
cuerpo del ganchoso. Además, se realizó una TAC de mano
(Figura 2) que evidenciaba el mismo rasgo de fractura.
El tratamiento quirúrgico realizado consistió en la reducción
mediante tracción y fijación con 3 agujas de Kirschner
solidarizando 5°, 4° y 3° metacarpiano y otra aguja
directamente en hueso ganchoso de dorsal a palmar para fijar
el fragmento dorsal (Figuras 3-4).
Siguió un periodo de inmovilización con yeso antebraquipalmar
durante 6 semanas, momento que se procedió a retirar las
agujas. Luego se iniciaron ejercicios de rehabilitación en el
domicilio, obteniéndose una completa recuperación de la
movilidad y fuerza de presa tras 4 semanas.
Las radiografías a las 8 semanas de control mostraban
consolidación sin pérdida de reducción (Figura 5).
DISCUSIÓN

La fractura del hueso ganchoso tipo 2b de la clasificación de
Hirano, sin lesiones asociadas, como la que presentaba
nuestro paciente es extremadamente infrecuente, habiendo
escasas referencias al respecto en la literatura.
La sospecha clínica siempre debe estar ante la historia
clínica de golpe directo sobre la zona del carpo, dolor a la
palpación en zona dorsal del carpo y aplicación de carga
axial sobre 4 y 5 metacarpianos.
Si existe alguna imagen sugerente de fractura en la
radiografía y no queda claridad respecto a ésta se debe
complementar estudio con la TAC.

Nuestro caso no fue de difícil diagnostico como lo muestra la
literatura, debido a la historia clínica del paciente, asociado
a una radiografía que evidenciaba claramente el rasgo de
fractura. Se decidió complementar estudio con la TAC para
planificación quirúrgica y descartar lesiones asociadas.
Por todo lo anterior nos parece interesante el caso dado que
no entrega información de una fractura no frecuente y muchas
veces no diagnosticada.
CONCLUSIÓN

Existen 2 tipos de fractura del hueso ganchoso, el tipo I
cuando afectan al gancho del hueso, y tipo II cuando afectan
al cuerpo del mismo. Existe una sub-división de las fracturas
tipo II según la clasificación de Hirano, dividiéndolas en: 2a
(fracturas coronales del cuerpo del ganchoso) y 2b (fracturas
transversas del cuerpo del ganchoso). El tipo 2b son las
menos frecuentes y ,sin lesiones asociadas, son pocas las
publicaciones que se pueden encontrar.
Las diferentes opciones de tratamiento siguen en discusión. Es
importante considerar este tipo de fracturas ante un traumatismo
directo sobre la mano. Es recomendable la realización de una TAC
para caracterizar correctamente la fractura y valorar las
frecuentes lesiones asociadas. La decisión terapéutica depende
del grado de conminución de la fractura, de su estabilidad y de la
afectación articular. El objetivo del tratamiento es la reducción
anatómica y la fijación interna estable del ganchoso para de este
modo restaurar el anillo del carpo.

FIGURA 1

Radiografía de mano que evidencia fractura aislada
del cuerpo del ganchoso

FIGURA 2

TAC que evidencia
fractura aislada del
cuerpo del ganchoso
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FIGURA 3

FIGURA 4

Radiografías intraoperatorias posteriores a reducción y osteosíntesis

Radiografía de control postquirúrgica

FIGURA 5

Las radiografías a las 8 semanas de control mostraban consolidación
sin pérdida de reducción
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RESUMEN

ABSTRACT

La esclerodermia sistémica (ES) puede asociarse con otros
trastornos del tejido conectivo, como dermatomiositis o
poliomiositis, síndrome de Sjôgren, artritis reumatoide y lupus
eritematoso sistémico. Con menos frecuencia se ha descrito
asociación con lupus eritematoso cutáneo discoide(LECD).
Cuando un mismo paciente cumple simultáneamente los
criterios para dos o más enfermedades del tejido conectivo, se
realiza el diagnóstico de síndrome de superposición (SS).
Presentamos el caso de una mujer de 32 años, que consultó por
presentar placas deprimidas hipopigmentadas en zonas
fotoexpuestas de 2 años de evolución, y fenómeno de Raynaud
(FR) de 1 año de evolución. Además, telangiectasias en tronco,
labios y cara. En manos se observan úlceras digitales dolorosas
en pulpejos de los dedos, edema, esclerodactilia y esclerosis del
dorso. En laboratorio destacó ANA (1/80 con patrón moteado),
perfil ENA (133 con anticuerpo anti-Ro/SS-A en 47) y biopsia de
piel compatible con lupus discoide. Se diagnostica SS cutáneosistémico, con LECD y ES limitada. Se realiza una breve
revisión bibliográfica de los casos publicados con esta
asociación, con un total de 20 casos reportados al año 2010.
Las enfermedades reumatológicas pueden manifestarse
inicialmente de manera inespecífica, presentando clínica
común entre ellas, como es el caso del FR. Es por esta razón
que es relevante determinar un diagnóstico en forma
temprana, para definir el manejo y búsqueda de
complicaciones asociadas a este. Pese a esto el diagnóstico
puede ir modificándose en el tiempo principalmente por la
aparición de nueva sintomatología.
Palabras claves: Lupus eritematoso cutáneo discoide,
síndrome de superposición, esclerodermia sistémica límitada.

Cutaneous Discoid Ery thematosus Lupus in a patient
with limited Systemic Scleroderma
Systemic Scleroderma (SS) can be associated to other connective
tissue disordes such as Dermatomyositis, Polymiositis, Sjogren
Syndrome, Rheumatoid Arthritis and Systemic Erythematosus
Lupus. With less frecuency the association to Cutaneus Discoid
Erithematosus Lupus (CDEL) has been described. When the same
patient presents two or more criteria for a connective tissue
disorder Overlap Syndrome (OS) is diagnosed.
We present the case of a 32 year-old woman that consulted by
presenting hypopigmented depressed plates in sun-exposed
áreas for two years and Raynaud phenomenon (RPh) for one
year. Also she had chest , lips and facial telangiectasia. She
presented painful digital ulcers in her finger pads and edema
, sclerodactyly and dorsal sclerosis. Laboratory findings
showed ANA (1/80 motted pattern ) , ENA profile ( 133 with
anti-Ro/SS-A in 47 ) and a cutaneous biopsy compatible with
Discoid Lupus. The diagnosis was Cutaneo-Systemic OS with
DCEL and limited SS. In this context we made a bibliographyc
review of this published association finding a total of 20
cases in year 2010.
Rheumatologic diseases can initially manifest in inespecific
ways showing common clinical findings such as RPh. This is
why it is relevant to make an early diagnosis in order to
define treatment and search for associated complications.
Despite this the diagnosis can be modified in time mostly
because of the appearance of new symtoms.
Key words: Cutaneous discoid lupus erythematosus, Overlap
syndrome, Limited systemic scleroderma.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La esclerodermia sistémica en ocasiones se asocia a otros
trastornos del tejido conectivo, como dermatomiositis o
poliomiositis, síndrome de Sjogren, artritis reumatoide y a lupus
eritematoso sistémico, con menos frecuencia se ha descrito la
asociación a lupus eritematoso cutáneo discoide [1], [2], [6]. Cuando
un mismo paciente cumple simultáneamente los criterios para dos
o más enfermedades del tejido conectivo, se realiza el diagnóstico
de síndrome de superposición, el cual en ocasiones se asocia a
una evolución diferente de la enfermedad en comparación cuando
esta se encuentra de forma aislada [1-5].

Mujer, 32 años. Consultó en policlínico de dermatología por
presentar placas hipopigmentadas en el tronco, de 2 años de
evolución, y fenómeno de Raynaud de 1 año de evolución.
Además tenía acné inflamatorio y cicatricial en la cara
desde la adolescencia, fumaba 3 cigarrillos al día y tomaba
alcohol de manera ocasional. En el examen físico, destacaba
la presencia de múltiples placas deprimidas hipopigmentadas
de aproximadamente 2 cm. de diámetro en zonas
fotoexpuestas, como el escote y la zona alta de espalda
(Figura 1A y 1B). Además tenía telangiectasias pequeñas
en tronco, labios y cara.
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En las manos se observan úlceras digitales dolorosas en
zonas distales y pulpejos de los dedos (Figura 1C). Además,
en las manos presentaba edema, esclerodactilia y esclerosis
del dorso de las manos (Figura 1D). El estudio histológico
de las lesiones del tronco mostró atrofia epidérmica con
hiperqueratosis, membrana basal engrosada y leve infiltrado
inflamatorio crónico perivascular y perianexial. El
hemograma, las pruebas hepáticas, la función renal y la
radiografía de tórax no mostraron alteraciones. Fueron
positivos los ANA (1/80 con patrón moteado) y el perfil ENA
(133 con anticuerpo anti-Ro/SS-A en 47). El factor reumatoide
dio negativo y el complemento, normal. Con los datos descritos,
se realizó el diagnóstico de síndrome de superposición
cutáneo-sistémico, con lupus eritematoso cutáneo discoide y
esclerodermia sistémica limitada. Como tratamiento se
indicó hidroxicloroquina 200 mg/día vía oral, nitrendipino
20 mg/día vía oral, nitroglicerina 1% ungüento tópico 3
veces al día en las manos, tacrólimus 0,1% ungüento tópico 2
veces/día en las lesiones del tronco, protección solar y
suspender el consumo de tabaco. Se realizó una interconsulta
a reumatología, y se pidió Tomografía axial computarizada
pulmonar, ecocardiograma y endoscopía digestiva alta,
citándose a control posterior en dermatología.
FIGURA 1

A y B Múltiples placas deprimidas hipopigmentadas en zonas
fotoexpuestas. C y D Se observan la mano izquierda con edema,
esclerodactilia y esclerosis del dorso de los dedos,
con úlceras en zonas más distales.

A

B

C

D

DISCUSIÓN

El concepto actual de las enfermedades del tejido conectivo las
considera como patologías de origen autoinmune que resultan
en daño por inflamación, más que por un trastorno primario
del colágeno, de los vasos sanguíneos o del tejido conectivo [7].
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Aproximadamente el 25% de los pacientes con enfermedades
del tejido conectivo que presentan síntomas sistémicos, no
concluyen en un diagnóstico definitivo dentro de los
siguientes 5 a 10 años [7]. Muchos de estos pacientes,
comienzan con fenómeno de Raynaud, pudiendo ser este
primario cuando se presenta en forma aislada, que puede
mantenerse como único síntoma o evolucionar posteriormente
a un fénomeno de Raynaud secundario al asociarse a otra
enfermedad como el lupus eritematoso sistémico o
esclerodermia sistémica [8] . En el caso expuesto, al momento
de la consulta la paciente presentó fenómeno de Raynaud
secundario ya que manifestaba, además del fenómeno de
Raynaud, signos clínicos que se asociaban a otras patologías
reumáticas.
Cuando un mismo paciente cumple criterios para dos o más
enfermedades del tejido conectivo, estamos frente a lo que se
conoce como “síndrome de superposición” [2], presentándose
en el 25% de las enfermedades del tejido conectivo,
principalmente como la asociación entre artritis reumatoide
con lupus eritematoso sistémico, esclerodermia sistémica,
polimiositis, dermatomiositis o síndrome de Sjögren; las
cuales pueden presentarse de forma consecutiva o
concomitantemente [9], [10].
La asociación entre lupus eritematoso cutáneo discoide y
esclerodermia sistémica limitada se describe con menor
frecuencia, como la presentada por nuestra paciente quien
cumplía los criterios para ambas entidades clínicas [1],[2]. Se
diagnosticó la presencia de un lupus eritematoso cutáneo
discoide mediante la biopsia tomada de las lesiones cutáneas
hipopigmentadas deprimidas que presentaba en zonas foto
expuestas, las cuales son características del lupus
eritematoso cutáneo discoide sin cumplir los criterios de
lupus eritematoso sistémico [4], [11], [12], [13]. En cuanto a la
esclerodermia sistémica, la paciente cumplía con 17 puntos
de los nuevos criterios de clasificación clínicos y
serológicos [14], [15], [16], [17]. En la literatura revisada se encontró
un estudio japonés que incluye 20 casos clínicos de lupus
eritematoso cutáneo discoide asociado a esclerodermia
sistémica limitada y un estudio polaco que incluía 3 con el
mismo diagnóstico, sin otros hallazgos; por tanto hasta la
fecha hay solo 23 casos publicados con el mismo diagnóstico
que nuestra paciente [1], [6].
Moinzadeh et al. demostraron que la esclerodermia sistémica
en el contexto de un síndrome de superposición difiere tanto
de la esclerodermia sistémica limitada como de la
esclerodermia sistémica difusa, ya que expresan anticuerpos
diferentes a los clásicamente esperados en una esclerodermia
sistémica (anti URNP, PMScl, Ro, La, anti Jo1 y Ku) y la
progresión natural de la enfermedad hacia fibrosis pulmonar
y alteraciones cardiacas, se desarrollan más precozmente en
los pacientes con esclerodermia sistémica en el contexto de
un síndrome de superposición que en los casos de
esclerodermia sistémica limitada aislada. Cabe destacar que
de las manifestaciones orgánicas de la esclerodermia
sistémica dentro de un síndrome de superposición, las más
frecuentes son las alteraciones musculoesqueléticas, que en
el caso expuesto no han sido manifestadas hasta la fecha [5].
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Schur et al. plantean que el lupus eritematoso cutáneo
discoide se puede presentar de dos formas; en el contexto de
un lupus eritematoso sistémico en un 25% de los casos, o de
forma aislada, pudiendo en este último caso progresar a
lupus eritematoso sistémico en un 10 a 15%. En nuestra
revisión bibliográfica no se encontró evidencia que
establezca diferencias respecto de la evolución clínica entre
pacientes que presentan lupus eritematoso cutáneo discoide
de forma aislada y los que lo presentan asociado a un
síndrome de superposición [1], [4].
COMENTARIOS FINALES

Es por esta razón que es relevante determinar un diagnóstico
en forma temprana, para definir el manejo y búsqueda de
complicaciones asociadas a este. Pese a esto el diagnóstico
puede ir modificándose en el tiempo principalmente por la
aparición de nueva sintomatología.
En el caso clínico, la paciente presentaba un síndrome de
superposición poco habitual, que afecta el curso de la
enfermedad al presentar mayor probabilidad de
complicaciones precoces, como la fibrosis pulmonar. Por esto
el seguimiento enfocado en las complicaciones debe hacerse
de forma activa, para un diagnóstico y tratamiento precoz, en
caso de encontrarse alguna de ellas.

Las enfermedades reumatológicas pueden manifestarse
inicialmente de manera inespecífica, presentando clínica
común entre ellas, como es el caso del fenómeno de Raynaud.
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: La ruptura traqueal es una condición poco

Tracheal rupture as a complication
of difficult endotracheal intubation

frecuente, donde la causa iatrogénica es extremadamente
rara, siendo la intubación orotraqueal la causa iatrogénica
más frecuente, pudiendo ocurrir en ausencia de intubaciones
complicadas, uso de guías o cuff sobreinflado. Su aparición
es potencialmente letal, pudiendo manifestarse desde
enfisema subcutáneo asintomático en el postoperatorio
inmediato hasta la insuficiencia respiratoria aguda,
neumomediastino, neumopericardio, neumotórax y muerte.
Caso Clínico: Se presenta caso de paciente de sexo femenino de
52 años, obesa, quien presentó una perforación traqueal posterior
de 3mm tras intubación difícil no prevista, manifestada en el
post operatorio inmediato por enfisema subcutáneo y
neumomediastino y evidenciada en scanner de tórax. Es manejada
con tratamiento conservador, drenaje de enfisema y antibiótico de
amplio espectro. Evolucionando con lesión cicatricial y leve
estenosis traqueal según scanner de control.
Discusión: La perforación traqueal como complicación de la
intubación es una condición rara, donde la obesidad es un
factor de riesgo reversible y la aparición de enfisema
subcutáneo se convierte en un factor protector al ser un signo
precoz que permite sospecharla. No existe concenso en su
manejo, por lo que el tratamiento puede ser quirúrgico,
conservador o instalación de prótesis de Dumon. El manejo
conservador con antibióticos de amplio espectro que abarquen
flora traqueobronquial, drenaje del enfisema e intubación
distal a la perforación se prefiere en lesiones <2cm, en el 1/3
superior de la tráquea, con síntomas mínimos no progresivos,
sin pérdida de aire y respiración espontánea, daño esofágico,
signos de mediastinitis ni infección.
Pa labra s Clave: Complicaciones intraoperatorias,
Intubación intratraqueal, Anestesia Intratraqueal

INTRODUCCIÓN

La ruptura traqueal (RT) es una condición rara, cuya
incidencia post-intubación es cercana al 1% (1). Antiguamente
su causa habitual correspondía al trauma torácico,
produciendo lesiones horizontales irregulares de carina o
bronquios principales (2); siendo hoy más frecuente por
causas iatrogénicas (intubación, traqueotomías y
broncoscopías) (3). La RT iatrogénica es extremadamente rara,
Correspondencia: artchacon.herrmann@gmail.com
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Introduction: Tracheal rupture is a rare condition where
iatrogenic cause is extremely rare, where tracheal intubation
is the most common iatrogenic cause, and can occur in the
absence of complicated intubations, use of guides or
overinflated cuff. Its appearance is potentially lethal and
can manifest from asymptomatic subcutaneous emphysema in
the immediate postoperative period to acute respiratory
failure, pneumomediastinum, Pneumopericardium,
pneumothorax and death.
Case report: Is presented a case of a 52 years old female
patient, obese, who presented a 3mm posterior tracheal
perforation after unanticipated difficult intubation,
manifested in the immediate postoperative period by
subcutaneous emphysema and pneumomediastinum evidenced
in chest scanner. It is managed with conservative treatment,
drainage of emphysema and broad-spectrum antibiotic.
Evolving with scarring lesion and mild tracheal stenosis
according to scanner control.
Discussion: Tracheal perforation as a complication of
intubation is a rare condition, where obesity is a reversible risk
factor and the onset of subcutaneous enpghysema becomes a
protector factor as it is an early sign that allows for suspicion.
There isn’t any consensus in handling, so that treatment may
be surgical, conservative or installation of Dumon prosthesis.
Conservative management with broad-spectrum antibiotics that
cover tracheobronchial flora, emphysema drainage and distal
intubation from the perforation is preferred in lesions <2cm, in
the upper 1/3 of the trachea, with nonprogressive minimal
symptoms, no air loss and spontaneous breathing, esophageal
damage, signs of infection or mediastinitis.
Key Words: Intraoperative Complications, Intratracheal
Intubation, Intratracheal Anesthesias

donde la mayor incidencia está dada en la intubación
orotraqueal (IOT), ocurriendo incluso en ausencia de
intubaciones complicadas, uso de guías o cuff sobre inflado
(2)
y produciendo lesiones longitudinales en la parte posterior
derecha de la tráquea debido a posición anatómica del
esófago a la izquierda de la tráquea membranosa (4). La mayor
morbilidad se presenta en mujeres y personas de edad
avanzada, pero es de mayor mortalidad en hombres (5). Su
importancia radica en que su aparición es potencialmente
letal, al poder derivar en insuficiencia respiratoria aguda
(IRA) y muerte, estimándose su mortalidad en > 78% antes de
la llegada al hospital, y del 21% tras dos horas del ingreso (1).
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A continuación se presenta caso clínico de paciente con
perforación traqueal posterior (PTP) tras IOT difícil no
prevista, en Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, centro
asistencial de alta complejidad dependiente del Servicio de
Salud Valparaíso-San Antonio.

FIGURA 1

Scanner de tórax sin contraste en el que se aprecia rotura traqueal en
su borde postero-lateral derecho (flecha blanca) y enfisema subcutáneo.

CASO CLÍNICO

Mujer, 52 años, obesa (índice de masa corporal de 31,2), 4
cesáreas, sin alergias, sin uso de medicamentos, tabaquismo
activo (4 paquetes/año), alcohol ocasional.
Consulta por cuadro de epigastralgia tipo cólico, EVA 8/10,
asociado a nauseas, sin irradiación. Ecografía abdominal
muestra vesícula biliar distendida con paredes engrosadas,
aspecto edematoso difuso, grosor de 5.1mm y dos imágenes
litiásicas adyacentes de 25mm en conjunto. Sin otros
hallazgos relevantes.
Se hospitaliza con diagnóstico de Colecistitis Aguda para
realización de colecistectomía laparoscópica.
En evaluación preanestésica se constata Mallampati I,
Distancia Tiromentoneana >6cm, apertura bucal >3cm, no usa
prótesis, sin dientes sueltos ni rigidez cervical. Se clasifica
como American Society of Anesthesiologists (ASA) II por
obesidad. Se realiza anestesia general balanceada.
Inducción anestésica con Fentanyl 200mcg, lidocaína 2%
80mg, Vecuronio 7mg, Droperidol 2mg, Propofol 150mg, tras la
cual se realiza laringoscopia con intubación difícil por
cavidad oral pequeña. Se introduce Gum Elastic Bougie (GE)
por el cual se enhebra tubo orotraqueal (TOT) de 7.0 que se
deja a 18cm de la tráquea. Se retira GE, se fija el tubo. Se
realiza cirugía en 1.5 horas, sin incidentes quirúrgicos ni
anestésicos, sin necesidad de uso de drenajes. Se envía
vesícula a biopsia diferida.
Tras 48 horas la paciente evoluciona con dolor retro esternal
y enfisema subcutáneo (ESC) cervical. Se realiza el scanner
de cuello, tórax, abdomen y pelvis sin contraste (Figura 1)
que muestra imagen sugerente de PTP en tercio superior, con
importante ESC cervical, en espacios parafaríngeos,
retrofaríngeos y carotideos, y presencia de neumomediastino.
A los 2 días se repite scanner de tórax sin contraste (Figura
2) que muestra moderado neumomediastino, asociado a ESC de
similar cuantía respecto al estudio previo. Se visualiza
probable PTP en tercio superior que presenta un diámetro de
3mm. A nivel de la porción posterior del cayado aórtico se
observa importante cantidad de burbujas aéreas que rodean el
tercio medio del esófago. Scanner de cuello muestra burbujas
de aire subcutáneo y distintos espacios de cuello,
especialmente alrededor del esófago.
Se decide manejo conservador con régimen cero, antibiótico de
amplio espectro y drenaje del enfisema mediante incisión
cutánea de 2cm en línea medio clavicular (2 cm bajo la
clavícula) y tunelización con pinza Kelly. A los 7 días se
realiza nuevo scanner que muestra lesión cicatrizada, con
cierto grado de estenosis. La paciente evoluciona con buen
estado general y disminución notoria de ESC. Se decide alta
médica y evaluar en 1 mes con fibrobroncoscopía, que
evidencia lesión cicatricial descrita en el TAC y leve
estenosis de lumen traqueal.

FIGURA 2

Scanner de tórax sin contraste en el que se aprecia
neumomediastino en la zona precardiaca

DISCUSIÓN

Las lesiones iatrogénicas de la vía aérea (VA) son
complicaciones anestésicas poco frecuentes. La IOT no está
exenta de complicaciones, donde la RT post-intubación es más
usual en personas de edad avanzada y mujeres, debido a una
VA más corta, menor diámetro, mayor vulnerabilidad a la
sobre insuflación del balón o uso de TOT de tamaño
inadecuado. Esta complicación ocurre en aproximadamente
1:20.000-75.000 intubaciones con TOT de lumen simple,
estimándose incidencia entre el 0.05-0.37% de las IOT
realizadas, con un aumento del riesgo de RT post-intubación
cuando esta es realizada como un procedimiento de
emergencia (18%), y de mayor riesgo de mortalidad cuando
esta ocurre en hombres (1, 4 - 6).
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Los factores de riesgo pueden ser mecánicos o anatómicos.
Los factores mecánicos incluyen múltiples intentos forzados
de intubar, inexperiencia del profesional, posición
incorrecta de la punta del tubo, elección del TOT de mayor
tamaño, reposicionar el tubo sin desinflar el balón y la
hiperinsuflación del balón (factor más importante y que
explica la localización de la RT sobre la pared membranosa
posterior o en unión con cartílago adyacente) (1). Los factores
de riesgo anatómicos incluyen alteraciones congénitas de la
tráquea, debilidad de la pars membranosa, lesiones
inflamatorias del árbol traqueobronquial, patologías que
alteran la posición de la tráquea (colecciones en mediastino,
linfonodos, tumores), edad avanzada y sexo femenino. El
consumo de tabaco, marihuana o cocaína inhalada podrían
generar un adelgazamiento de la pared traqueal por
inflamación crónica de la mucosa traqueobronquial,
predisponiendo a la ruptura tras la manipulación de la VA (1).
Se destacan en esta paciente como únicos factores de riesgo
presentes el tabaquismo y la obesidad (causal según
anestesiólogo de su intubación difícil), ambos modificables,
causales de años de vida perdidos por muerte o discapacidad
y en creciente aumento dentro de nuestra población
(alrededor de 4 millones de obesos en Chile) (7).
La sintomatología es variable y puede aparecer en el post
operatorio inmediato o tardío. Puede corresponder a un ESC
asintomático en el postoperatorio inmediato y autolimitado en
el tiempo, hasta síntomas clínicos evidentes y potencialmente
letales como neumotórax a tensión y neumomediastino (más
frecuentes), disnea, disfonía, tos, hemoptisis, neumopericardio,
neumoperitoneo e incluso IRA (1).
Se debe tener en cuenta al ESC como un factor protector, ya que
el riesgo vital que conlleva su presencia (por asociación con
neumotórax a tensión o mediastinitis) alerta de la posible
existencia de RT, acelerando el procedimiento diagnóstico de la
causa subyacente e inicio del tratamiento (1, 5).
Tras la sospecha debe realizarse radiografía o scanner de
tórax (sensibilidad 85%) que evidencia la fuga de aire hacia
el mediastino, neumotórax y la lesión traqueal (4). La
confirmación diagnóstica debe ser a través de la
visualización directa de la RT por broncoscopía, que entrega
información exacta del lugar, morfología y extensión de la
lesión. Además permite realizar bronco aspiración,
intubación dirigida y tomar una decisión terapéutica (3).
No existe un consenso en el manejo de estas lesiones,
pudiendo ser quirúrgico, conservador o instalación de
prótesis de Dumon por fibroscopía rígida; según la
localización, extensión, lesiones asociadas, situación
clínica y momento del diagnóstico (precoz o tardío).
El manejo conservador con antibióticos de amplio espectro
que abarquen la flora traqueobronquial, intubación con cuff
distal al área de ruptura, aspiración traqueal continua,
drenaje del enfisema y neumotórax y reposo esofágico, se
prefiere en lesiones <2cm, en el 1/3 superior de la tráquea,
con síntomas mínimos no progresivos, sin pérdida de aire y
respiración espontánea, daño esofágico, signos de
mediastinitis ni infección (1, 4 - 6).

El manejo quirúrgico (cervicotomía media longitudinal o
toracotomía derecha, según tipo y extensión de la lesión) se
prefiere cuando la lesión se asocia a una cirugía torácica
(ya que puede repararse inmediatamente), pacientes
clínicamente inestables, con progresión sintomatológica,
signos de infección, lesiones > 4cm, evidencia de
mediastinitis, con lesiones vasculares, esofágicas o
pulmonares asociadas (3).
Otras opciones terapéuticas son la colocación de una prótesis
traqueal (prótesis de Dumon) por fibroscopía rígida o
realizar una traqueostomía distal a la lesión (1, 8).
Independientemente del manejo seleccionado, se debe realizar
control por fibroscopía en 30 días, por el riesgo de estenosis
en lesiones longitudinales de la pars membranosa.
CONCLUSIÓN

La perforación traqueal es una complicación anestésica poco
frecuente con escasos reportes en la literatura. Debe tenerse
especial cuidado al realizar la intubación traqueal en
mujeres obesas, población frecuente en los pabellones de
nuestro país, tanto en la técnica como en la elección del
tamaño del TOT y presión del cuff.
La presencia de enfisema subcutáneo de cuello y/o tórax en
el post operatorio inmediato o tardío, obliga a plantearse
dentro de los diagnósticos diferenciales, debido a su gravedad
y potencial mortalidad, a la perforación traqueal, junto a la
presencia de gas de la laparoscopía (que difunde en el tórax
durante la cirugía) y/o la lesión traqueal tras aumento
súbito de presión en la vía aérea (Bronco Espasmo).
Pese a que no existe consenso en el manejo de estas lesiones,
nos parece que el manejo conservador se convierte en una
buena opción terapéutica en lesiones pequeñas e incluso
lesiones extensas, siempre que se cuente con pacientes
estables, sin signos de progresión, IRA o infecciosos.
Recalcando la importancia del control imagenológico y por
visión directa con fibrobroncoscopía para evaluar la
evolución de la lesión.
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RESUMEN

ABSTRACT

La hipertrigliceridemia es la causa del 1-4 % de las
Pancreatitis Agudas (PA).Clínicamente se presenta en forma
similar a otras etiologías de PA, pero suelen tener una
evolución más tórpida.Varios estudios han planteado que
esto se debe a la lipotoxicidad producida tras la hidrólisis
de los triglicéridos (TG) en el tejido pancreático. Suele
presentarse con niveles de TG por sobre los 1000 mg/dL,
aumentando el riesgo a medida que se incrementan.Trastornos
en el metabolismo de las lipoproteínas pueden desencadenar
cuadros de PA graves. Estos desórdenes se clasifican en
trastornos primarios (defectos genéticos) y secundarios a
otras causas,dentro de las que se encuentran: presencia de
patologías subyacentes (obesidad, diabetes), secundarias al
uso de fármacos (tratamientos hormonales) o alteraciones de
condiciones fisiológicas (embarazo); todas estas
condiciones favorecenla acumulación de TG en la circulación
periférica. Para el tratamiento de las hipertrigliceridemias
severas, se recomienda el uso de bombas de insulina y
aféresis, con el objetivo de disminuir los valores de TG en
forma precoz,lo que mejoralos resultados y aumenta la
sobrevida.En este contexto, se presenta el caso de una mujer
de 22 años que desarrolla una PA grave por
hipertrigliceridemia de más de 4000 mg/dL.
Palabras Clave: “Pancreatitis”, “Hipertrigliceridemia”,
“Dislipidemia”, “Hiperlipemia”.

Acute severe pancreatitis induced by
Hypertriglyceridemia: Case report
Hypertriglyceridemia is the etiology of 1-4% of Acute
Pancreatitis (PA). The clinical presentation is similar to
other causes of PA, but often has worst outcomes.Several
studies have suggested that this is due to the lipotoxicity
produced after hydrolysis of triglycerides (TG) in pancreatic
tissue. It often is presented with TG levels above 1000 mg/dL,
increasing the risk while it gets higher. Abnormality of
lipoprotein metabolism can trigger severe cases of PA. These
disorders are conventionally classified into primary
disorders (genetic defects) and secondary to other causes, in
which we can find: underlying pathologies, (obesity,
diabetes), secondary to drug use (hormonal treatment) or
disruption of physiological conditions (pregnancy). All
these conditions favor accumulation of TG in peripheral
circulation. For the treatment of severe hypertrigliridemia,
the use of insulin bombs and aphaeresis is recommended, in
order to reduce levels of TG precociously, which produces
better results and enhances survival. It is in this context,
that a case of a woman of 22 years old that develops severe PA
with hypertriglyderidemia over 4000 mg/dl is presented.
Key words : “Pancreatitis”, “Hypertriglyceridemia”,
“Dyslipidemia”, “Hyperlipidemia”.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La Pancreatitis Aguda (PA) es un cuadro clínico cuya
evolución puede ser muy variable. Afortunadamente, los
cuadros graves son poco frecuentes, pero son relevantes
considerando que presentan una alta mortalidad (20 a 30%),
por evolucionar a falla orgánica múltiple (1) . La
hipertrigliceridemia es la tercera causa de PA a nivel
mundial, aumentando la probabilidad de provocarla a mayor
la cantidad de triglicéridos (TG) plasmáticos; sobre 1.000
mg/dl presenta un 5% de probabilidad de desencadenar un
evento y sobre 2.000 mg/dl un 10 a 20% (2-4).
Se reporta el caso clínico de una mujer con PA de evolución
tórpida, con hipertrigliceridemia tan elevada, que no permitió
la cuantificación de ésta en los primeros días. Estos niveles
de TG tan elevados y la finalmente favorable evolución de la
paciente nos motivó a presentar el caso.

Mujerde 23 años, con antecedentes de insulinorresistencia,
hipertrigliceridemia no tratada, obesidad tipo I, consumo de
alcohol ocasional y tabaquismo (dosis no objetivadas), no
usuaria de drogas y antecedente de padre con dislipidemia.
Consultóen Servicio de Urgencia por cuadro de epigastralgia
y vómitos de 1 hora de evolución, al examen físico sindéficit
de volumen extra celular (VEC) ni irritación peritoneal. Los
exámenes de laboratorio no pudieron ser procesados a su
ingreso por presentar suero hiperlipémico (Figura 1). Al
tercer día de evolución, y posterior a 20 diluciones se
obtuvieron los siguientes resultados: TG 4.763 mg/dL,
Amilasa 465 U/L, PCR 24,5 mg/dL, las diluciones fueron
necesarias durante la primera semana de hospitalización. Al
ingreso se realizó una tomografía axial computarizada (TAC)
de abdomen sin contraste que fue informado con presencia
deinflamación de grasa peripancreática, sin líquido libre ni
colecciones (Balthazar C) (Figura 2-a).
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FIGURA 1

FIGURA 2

Muestra de sangre al ingreso: plasma hiperlipémico.

TAC con contraste del paciente.
a: Al ingreso. Páncreas aumentado de tamaño con cambios
inflamatorios de la grasa peripancreática (Balthazar C).
b: Control 1 semana. Importante colección peri-pancreática
que se extiende al espacio retrofascialrenal anterior bilateral,
que desplaza el estómago (Balthazar E).
c: Control 3 semana. Tromboembolismo pulmonar en lóbulo
inferior izquierdo del pulmón.
d: Control 4 semana. Extensa colección peripancreatica
multilobulada.

Fuente: Muestra del paciente, obtenida en laboratorio del
Hospital Clínico Viña del Mar.

Se ingresó a Unidad de Cuidados Intermedios con el
diagnóstico de PAsecundaria a hipertrigliceridemia y se
inició manejo con fibratos, bomba de infusión continua de
insulina y cristaloides.Evolucionódesfavorablemente, con
signos de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y
disfunción orgánica (hiperglicemia, oliguria, taquicardia y
desaturación), por lo que un día después del ingreso se
trasladó a Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de
SIRS secundario a PA grave. Se inició tratamiento antibiótico
profiláctico (Ciprofloxacino y Metronidazol). Desarrolla
síndrome de distress respiratorio agudo moderado(SDRA)
(Clasificación Berlin 2012, Pa/Fi 200 con PEEP
10cmH2O)requiriendo ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) y falla renal oligo-anúrica (AKIN I). En el contexto
de SRIS, falla renal aguda y dislipidemia severa se utilizó
hemodiálisis veno-venosa continua con predilución (HDVVC),
se modificó uso de filtro con cambio cada 6 horas para evitar
saturación y secuestro plaquetario. Precozmente evolucionó
con aumento progresivo de la presión intraabdominal (PIA),
agravando el compromiso pulmonar, por lo que se sometió a
ventilación mecánica invasiva (VMI). Una semana desde el
ingreso, se realiza nuevo TAC abdomen y pelvis de control que
muestra presencia de una importante colección peripancreática que se extiende al espacio retrofascialrenal
anterior bilateral, que desplaza hacia anterior la pared
posterior del estómago (Balthazar E) (Figura 2-b).
Posteriormente, manifiesta cuadro de coagulación
intravascular diseminada (CID). La segunda semana se
encontraba respiratoria y neurológicamente estable, PIA en
rango de normalidad, por lo que se realizó retiro de VMI sin
incidentes. Dentro de la tercera semana desarrolló episodio
120

Fuente: Imágenes de TAC con contraste del paciente,
obtenidas en laboratorio del Hospital Clínico Viña del Mar.

de tromboflebitis en relación a catéteres venosos, por lo que
se realiza TAC tórax, abdomen y pelvisrevelándose
Tromboembolismo pulmonar (TEP), trombosis venosa
profunda en ambas venas yugulares, vena subclavia
izquierda, vena innominada con extensión a vena cava
superior, trombosis venosa profunda (TVP) de vena femoral
común y vena iliaca externa con extensión a vena cava
inferior (Figura 2-c). Fue evaluada por hematología y
cirugía vascular, quienes determinaron que episodios
trombóticos estaban relacionados a cuadro clínico de la
paciente y se indicó Enoxaparina. Se continuó tratamiento de
soporte, anticoagulación y antibioterapia, asociado a
kinesioterapia integral (motora y respiratoria) y nutrición
vía sonda nasoyeyunal.
Al mes del ingreso, TAC de control muestra tabicación de la
colección peripancreática sin cambios (Figura 2-d), se
realiza drenaje percutáneo guiado por TAC de las colecciones,
obteniéndose material bilioso oscuro que se envió a cultivo,
sin desarrollo de colonias bacterianas. La quinta semana
evoluciona afebril, con disminución franca de número y
tamaño de colecciones pancreáticas, exámenes de actividad
inflamatoria en regresión, se retiran drenajessupendiéndose
antibioterapia (completando 32 días). Se realizó cambio a
anticoagulación oral con Rivaroxaban. Finalmente alta a los
50 días, con niveles de triglicéridos normales, mejoría de
parámetros inflamatorios y mejor estado general.
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Al control 6 semanas post alta, buen estado general,
triglicéridos normales con uso de fenofibrato, índice de masa
corporal de 23 Kg/m2 (ha bajado 22 Kg desde el inicio del
cuadro), parámetros de actividad infecciosa negativos y
disminución de las colecciones peri pancreáticas.
DISCUSIÓN

La hipertrigliceridemia como causa de PA es sólo responsable
del 1-4%, pero suelen evolucionar de manera más grave(4 - 6). Es el
caso de esta paciente obesa, que con sus 23 años de edad,
evolucionó de manera tórpida, con SIRS, falla multiorgánica,
complicaciones como TEP, TVP, CID, entre otras. Esta severidad
está dada por los factores inflamatorios liberados en el
contexto de una pancreatitis sumada a la injuria causada por
la lipotoxicidad provocada por la hidrólisis de los TG (6 - 8).
Las causas de hipertrigliceridemias se pueden clasificar como
primarias o secundarias. Las primarias son aquellos errores
genéticos que afectan la producción de apoproteínas o alteran
distintos pasos del metabolismo lipoproteico (9). Según la
clasificación de Frederickson, las hiperlipemias tipo I, IV y V se
pueden relacionar con cuadros de PA (10). Para entender como
estas alteraciones pueden aumentar los niveles de TG cabe
destacar brevemente el metabolismo lipídico.
El metabolismo de los TG tiene una vía exógena donde son
incorporados desde la dieta, entrando a la circulación en los
quilomicrones (Qm). Éste es sustrato de la lipasa de
lipoproteína (LPL), cuya función consiste en hidrolizar los
TG permitiendo su utilización, esta enzima se encuentra en el
endotelio capilar del tejido adiposo y muscular (9, 10). Los
remanentes de Qm son removidos de la circulación por el
hígado. La vía endógena se inicia con la producción de
lipoproteína de muy baja densidad (VLDL) por el hígado, con
menor proporción de TG en comparación con los Qm (10). Las
VLDL son sustrato de la LPL, compartiendo la misma vía
lipolítica con los Qm, siendo transformados progresivamente
a lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) y baja (LDL) (9,
10)
. Estas continúan su degradación por la acción de la lipasa
hepática (LH). Cabe destacar que la insulina aumenta la
actividad de la LPL y la LH, justificando su uso en el
tratamiento de las hipertrigliceridemias (11, 12).
La hipertrigliceridemia familiar (tipo IV) es un trastorno
auntosómico dominante donde se elevan principalmente los
valores de VLDL, causado por aumento en su producción o por
alteraciones en su catabolismo, causando secundariamente la
elevación de los remanentes de Qm e hipertrigliceridemia,
esta enfermedad no suele ser responsable de eventos de PA de
forma espontánea, pero puede producirla si se agregan causas
secundarias que eleven los TG (10). Existe una variante más
grave (mixta primaria tipo V), en la cual ascienden tanto las
VLDL como los Qm alcanzando niveles plasmáticos de TG
mayores, de esta forma aumenta el riesgo de PA en forma
espontánea por la lipotoxicidad elevada tras su degradación
por el tejido pancreático (5, 10). Por otro lado los pacientes con
hiperlipoproteinemia tipo I tienen alterado el
funcionamiento de la LPL o de su cofactor, la APO C-II, por lo
que la remoción de las partículas de Qm plasmático ocurre
lentamente, acumulándose en la circulación periférica
elevando los valores de TG, esta entidad se manifiesta de
forma precoz en la vida pudiendo desencadenar cuadros de PA

en forma espontánea y a repetición o Pancreatitis crónicas en
edades muy tempranas (10).
Las causas secundarias de hipertrigliceridemias son alteraciones
adquiridas que afectan el metabolismo lipídico. Pueden ser
causadas por patologías subyacentes (obesidad, diabetes
mellitus, resistencia a la insulina, hipotiroidismo); secundarias
al uso de fármacos (inmunosupresores, glucocorticoides,
antineoplásicos, antirretrovirales, tratamientos hormonales,
antipsicóticos, etc); o pueden aparecer cuando se alteran
condiciones fisiológicas (embarazo, ingesta de alcohol, grasas
saturadas o carbohidratos simples) (2,9,10,13). Todas estas condiciones
alteran el correcto funcionamiento del metabolismo lipídico,
enlenteciendo el funcionamiento enzimático o aumentando la
producción de productos lipídicos produciendo su acumulación en
la sangre. Por lo general estas causas al cesarlas o tratarlas
pueden revertir la hipertrigliceridemia y disminuir el riesgo de
PA y enfermedades cardiovasculares (9, 10).
En el caso expuesto, los altos niveles de triglicéridos no se
justifican en su totalidad por los antecedentes mórbidos
presentados. Considerando lo anterior junto con la edad de la
paciente y los antecedentes familiares de dislipidemia, hace
plantear la sospecha de hipertrigliceridemia primaria, lo cual
aún no pudo ser estudiado en forma más exhaustiva en este caso.
COMENTARIOS FINALES

Se presenta un caso de PA con valores de TG inusualmente
elevados, cuya evolución fue tórpida, como suele observarse
en esta etiología, y que el manejo de la dislipidemia fue desde
el inicio con fibratos, insulina y diálisis, además del apoyo
total en UCI, lo que permitió probablemente la resolución
satisfactoria del cuadro clínico.
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En la conmemoración del 71° aniversario
de la Fundación Lucas Sierra, el Directorio
saluda a sus socios y al personal del Hospital
Dr. Gustavo Fricke, esperando que esta
Navidad otorgue paz a su espíritu, y que el
Año Nuevo mitigue la nostalgia del cercano
retiro desde el edificio que tantos años nos ha
acogido; y les colme de entusiasmo en el cambio
al nuevo hogar que albergará su loable trabajo
en favor de los enfermos que nos confían sus
temores y esperanzas.
Directorio, Fundación Lucas Sierra.
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por que cada uno de nuestros lectores, autores
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Feliz Navidad y próspero año 2017
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