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EDITORIAL

EDITANDO EL OTOÑO 2017
Queridos lectores:
El trabajo editorial, aunque omnipresente, es
ampliamente desconocido. Recuerdo con nostalgia mis
años de niñez, cuando leía caricaturas en las que, de vez
en cuando, aparecían autorretratos de los editores y
caricaturistas. Pepo aparecía con rostro alterado por el
sueño; y Themo Lobos prefería retratarse rodeado de
tazas de café y echado sobre una enorme hoja en blanco.
Chiqui de la Fuente, en sus orígenes en la argentina revista
“Cocodrilo”, era caracterizado como un genio loco que
realizaba las más variadas labores. Incluso Félix
Rodríguez de la Fuente, el entrañable colega, zoólogo y
naturalista español, hacía referencia a las noches en las
que, rodeado de leones en el Masai Mara, dedicaba algo
de tiempo para redactar sus editoriales a la luz de una
linterna “sorda”. Los cómics de súper héroes de los
Estados Unidos inmortalizaron a John Jonah Jameson,
Editor del Daily Bugle en El Hombre Araña; y a Perry
White, del Daily Planet, en las historias de Súperman. Y
otro médico, el Dr. Watson, compilaba y editaba de algún
modo, desde su libreta de anotaciones, las aventuras de
Sherlock Holmes.
Y es que el trabajo editorial ha sido, es y seguirá siendo un
interesantísimo camino de colaboración codo a codo con
el conocimiento, requiriendo de quienes lo siguen un
variado arsenal de actitudes, conocimientos, habilidades
(en resumen, de “competencias”) muy integrales. Con
todo, extremadamente silencioso. Lejos del humor
cascarrabias de los editores de los diarios de Marvel y DC
comics, lo cierto es que los editores y miembros de los
comités editoriales son personas que prefieren hablar a
través de la consecución de estilos, incluso más que de un
muy escaso número de textos escritos personalmente.
Desde la invención de la imprenta por los chinos en el
siglo VI hasta la constitución de la primera imprenta en
Europa diez siglos más tarde, y hasta nuestros días, los
editores buscaron la trascendencia de los escritos
publicados a través de estilos característicos: Redacción,
tipografía, formas literarias, encuadernaciones,
imágenes, tipo de papel, etc. Todo ello, amalgamado en
una obra en particular o en una colección de obras. ¿El
espíritu en común? Hacer perdurar el contenido a partir de
un continente que facilite su traslado y motive su
conocimiento y comprensión más allá de las
generaciones.
La primera imprenta occidental ya tenía muy
marcadamente adquiridas estas características. Aldo
Manuzio, el iniciador de la imprenta Aldina (“imprenta de
Aldo”), en la Venecia de 1494, dedicó su esfuerzo a
comercializar la literatura griega y romana clásica,
evitando que cayera en el olvido. Inventó la tipografía
itálica, optimizó enormemente la fabricación y utilización
de tipos, utilizando tintas de primerísima calidad, y fue el
creador de los primeros libros “de bolsillo”.
4

En general, salvo excepciones, no fue partidario del uso
de adornos como viñetas o arabescos, aunque las
ediciones aldinas se caracterizan tanto por la elegancia de
su ejecución material como por la corrección y pureza de
los textos.
En su mayoría, las ediciones aldinas fueron las primeras
que se hicieron de clásicos griegos y romanos, y muchas
no se han vuelto a imprimir. Su símbolo fue un ancla y un
delfín, y su éxito fue tal que ambos se siguen utilizando
hasta el día de hoy en grandes consorcios editoriales
internacionales como Anchor Books o Áncora y Delfín.
A la muerte de Aldo Muzio, le sucedió su hijo Pablo y
luego su nieto Aldo. Tras más de un siglo, en 1597, y
habiendo realizado 908 ediciones, la imprenta Aldina
dejó de existir, habiendo perdido su impronta y
originalidad, siendo indistinguible de las demás
imprentas ya establecidas en Europa. Sin embargo, los
“Aldinos”, libros de colección, originales de la imprenta
de Manuzio, son inestimables e invaluables piezas para
los bibliófilos del mundo entero.
Recientemente visitó Valparaíso Chus Visor, fundador hace
casi medio siglo de la conocida editorial española Visor.
Editor de poetas (Huidobro y Violeta Parra, Joaquín Sabina y
Bob Dylan entre otros), refiere –en entrevista a El Mercurio
de Valparaíso–, que el éxito de su empresa se debe a una
constante búsqueda de sus gustos personales por lo
vanguardista y diferente, tanto en cuanto a los poetas que
edita y lee, como al cuidado diseño de los ejemplares de sus
colecciones. Las tapas de sus primeras ediciones fueron
negras, diseñadas por Alberto Corazón, algo no visto hasta
ese momento en el mundo editorial, pero que posteriormente
se hizo muy popular y hoy es utilizado por muchas
editoriales. Hoy recordamos a este editor con una “copia” de
este estilo en nuestra portada, la primera de este año, y que
dedicamos a todos los editores gráficos en el mundo.
De este modo, puede afirmarse que el trabajo editorial tiene
por pilares fundamentales el espíritu de búsqueda de
trascendencia del conocimiento a través del material gráfico
pero también, por cierto, la conformación de equipos
humanos que vivan de este arte o que, al menos, disfruten
enormemente de él. En palabras de Themo Lobos, “un gran
artista jamás morirá mientras alguien lo recuerde”.
Mi primer trabajo editorial debe haber sido un álbum
tamaño H10 con animales que, con 5 años, pinté con lápiz
de color y que obligué a mis padres a encuadernar. No
contento con eso, algunos años más tarde, con mis
hermanos fabricamos una “enciclopedia de los animales”
recortando cuanto animal encontramos en revistas y
libros diversos, y agregándole a mano y con lápiz grafito
información al pie de página. Nos divertimos
enormemente y nos sentimos haciéndole un favor al
mundo, habiendo rescatado de la pérdida total dichas
ilustraciones destinadas, muy probablemente, al basurero
municipal de Villa Alemana.
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Ya más grandecito, como miembro del Comité Editorial
de la revista de mi Colegio, aprendí que las revistas que
perduran incluyen equipos de personas bastante
comprometidos, que no solo están dispuestos a divertirse
sino que también son capaces de discutir y tolerar
frustraciones y dolores de cabeza en pos del producto de
sus desvelos. Aún recuerdo una de mis últimas lecciones
como editor amateur: Fue durante la edición del número 4
de la revista “Su Rostro”, del Movimiento de Schoenstatt
de Villa Alemana. Dicha lección consistió en que siempre
debe existir una forma de recuperar el trabajo editorial
desde las memorias informáticas. Lección aprendida
gracias a que dicho número, aun habiendo estado listo, no
pudo ver la luz jamás.
Las técnicas y tecnologías utilizadas en el trabajo editorial han
variado muchísimo en estos más de 500 años de historia
editorial en Occidente. Sin ánimo historicista consideramos
que, dado la importancia del trabajo editorial, bien merece hacer
algunas anotaciones acerca de él y los mundos que integra, por
lo que las próximas editoriales 2017 le estarán dedicadas.
En este mismo marco editorial, en el presente número debemos
despedir a uno de nuestros colaboradores, el Dr. Claudio
Hoffmeister quien, tras 15 años de trabajo en el Comité
Editorial, nos deja. Damos del mismo modo la bienvenida a la
Dra. Kathrin Schön, quien comienza a integrar nuestras filas y a
hacer armas en este hermoso camino.
Cuando hace poco más de un lustro recibí de manos del
Dr. Leonardo Caimi la responsabilidad del querido
Boletín del Hospital de Viña del Mar, él me señaló con
insistencia que, junto con el Boletín, había un equipo
editorial conformado por colegas connotados. Y que pese
a las dificultades del día a día, debía buscar oportunidad
de reunirme con cada uno de ellos pues reunirlos a todos
era prácticamente imposible.

Meticuloso, puntilloso. Recuerdo una vez en que,
caminando por los pasillos del Hospital, nos encontramos
y me pidió un momento. Me dijo “Doctor, no se ofenda
pero encontré un horror ortográfico en la Editorial que
Usted escribió en el último número del Boletín”. Se
trataba del sustantivo “saga” (con “s”, referido a un
conjunto de historias continuadas), que el autocorrector
había transformado, para horror nuestro y de varios
colegas asiduos al correcto uso del idioma, en “zaga” (con
“z”, referida a la retaguardia). Nuestro consuelo fue
corregirlo en la versión digital. Pero sin duda, si el Dr.
Hoffmeister hubiese leído el borrador, el número impreso
no habría tenido este espantoso mote.
Pasó el tiempo, y otro día, saliendo del Hospital, nos
volvimos a encontrar. Me miró un poco triste (o al menos
eso me pareció…), y me dijo que estaba complicado de
asistir a la siguiente reunión del Boletín. Que tenía poco
tiempo y que había pensado en dejar nuestro Comité.
Acordamos que no dejaría Pediatría sin representante y
que nos enviaría un correo electrónico.
- Ah, mmmh... No creo que sea posible. No me gustan los
emails. Le haré llegar una carta formal.
Al poco tiempo recibí su carta de renuncia. Sin motes
ortográficos, por cierto.
Fueron 15 años en nuestro querido Comité. Un abrazo,
querido Doctor Hoffmeister, gracias por su sapiencia y
colaboración desinteresada. Le recordaremos siempre.
Sus amigos y colegas del Comité Editorial BHVM.
Buena lectura para todos.

Con el tiempo tuvimos, gracias al esfuerzo de todos,
oportunidad de reunirnos en forma periódica. Y, gracias a
otros esfuerzos, también pudimos compartir más que
oportunidades laborales relacionadas con el Boletín.
Pudimos conocernos y disfrutar de estupendos momentos
en torno a una buena mesa y un estupendo ambiente.

Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM

En ese entorno de camaradería y mutua solidaridad, el Dr.
Claudio Hoffmeister Boilett se destacó por su presencia
serena y austera, de medida alegría y profundo espíritu de
trabajo. En los cinco años que tenemos como compañeros
en el Boletín, mantuvo un espíritu de gran actividad.
Siempre ocupado de que su especialidad, la Pediatría,
estuviera representada en algún artículo; y siempre
preocupado de que dichos artículos estuvieran escritos
impecablemente: Gramática, sintaxis, ortografía y estilo.
Por ello – tal vez – sus correcciones a veces tardaban en
llegar. Pero una vez que llegaban, era cosa de enviarlos a
imprenta: No había nada más que corregir.
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INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA
EN EL PACIENTE CRÍTICAMENTE ENFERMO
Fajardo C, Aurio (1); Novik, Victoria (2); Báez, María Soledad

(3)

(1)

(2)

Médico Becado de tercer año de Medicina Interna, Universidad de Valparaíso. Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.
Médico Internista, Endocrinóloga y Diabetóloga. Profesor Asociado Facultad de Medicina U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, Chile, y Profesor Adjunto Facultad de Medicina, U. de Valparaíso, Chile.
(3)
Médico Endocrinólogo. Profesor Auxiliar Cátedra Medicina Interna, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso. Servicio de Medicina Interna, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.

RESUMEN
Muchas veces se usan corticoesteroides en el contexto de un shock séptico severo; pese a que en el 2008, el estudio
CORTICUS no demostró su utilidad para disminuir la mortalidad. Sin embargo, su empleo como estrategia para aminorar
la necesidad de apoyo vasoactivo y obtener respuesta hemodinámica precoz durante el shock séptico está ampliamente
protocolizado en las unidades de cuidados intensivos a nivel mundial, aunque no siempre es fácil evaluar su real utilidad
caso a caso.
Se presenta un caso clínico, donde se empleó corticoterapia como estrategia de rescate en una paciente críticamente
enferma; sin embargo, una adecuada y dirigida anamnesis demostró que en realidad nos enfrentábamos a una insuficiencia
suprarrenal aguda, por suspensión abrupta de prednisona ( 25 mg diarios) de uso crónico, y que se presentó como un shock
distributivo.
En este caso, el uso de corticoesteroides es indispensable para la buena respuesta; y la importancia radica en la sospecha y la
anamnesis adecuada al familiar o paciente.
ABSTRACT
Acute adrenal insufficiency in the critically ill patient. A clinical case.
Corticosteroids are widely used in the context of severe septic shock, even though the CORTICUS study in 2008 failed to
show that they reduce mortality. Although their case by case utility is not always easy to assess, they continue to be included
in intensive care units protocols worldwide with the aim of reducing the need for vasoactive support and achieving an early
hemodynamic response during severe septic shock.
In this clinical study steroids were used as an emergency measure in a critically ill patient. However, taking an exhaustive
case history showed that we were indeed facing an acute adrenal insufficiency due to abrupt withdrawal of chronic use
prednisone, and it presented as a distributive shock.
In this case, corticosteroids use is essential for an effective response and one must first suspect the omission and take a
thorough case history from the patient and/or family.
Key words: exogenous adrenal insufficiency, septic shock, corticosteroid.

INTRODUCCIÓN

La suspensión del uso de corticoides de uso crónico, es
considerada la causa más común de insuficiencia
suprarrenal aguda. A pesar de esto, su incidencia real se
desconoce y el riesgo parece estar subestimado (1).
Altas dosis y tratamientos prolongados con corticoides,
incluso con el uso de sintéticos inhalatorios (2,3) y
dérmicos (4), aumentan el riesgo de insuficiencia
suprarrenal “exógena” cuando éstos son suspendidos en
forma brusca.
El uso de corticoides exógenos ejerce una
retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la
hipófisis, lo que suprime la producción de CRH, ACTH y
por tanto, disminuye la producción endógena de cortisol (5).

En tratamientos prolongados con corticoides, durante al
menos 3 semanas, se ha observadoatrofia de la zona
fascicular, por lo que al final del tratamiento si se requiere
suspensión, los pacientes deben ir reduciendo lentamente la
dosis de corticoesteroides exógenos para que el eje
Hipotálamo-Hipófisis-Suprarrenal se recupere, la zona
fascicular aumente de tamaño y produzca cantidades
adecuadas de cortisol (6). (Figura 1).
En estos pacientes usuarios de corticoides, la respuesta
sistémica a la hipotensión y al shock en situación de estrés,
prácticamente se encuentra abolida. Entonces, durante la
sepsis, la inestabilidad hemodinámica y la perpetuación del
estado inflamatorio podrían poner en evidencia algún grado
de insuficiencia suprarrenal, como parte de la disfunción
orgánica múltiple (7).

Correspondencia: aurioraza@yahoo.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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FIGURA 1

Gráfico comparativo entre el eje Hipotálamo, Hipofisario, Suprarenal fisiológico y su alteración secundaria a uso crónico
y suspensión brusca de corticoesteroides.
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Es por esto que, ante la sospecha clínica de insuficiencia
suprarrenal aguda, producida por suspensión brusca de
corticoterapia de uso crónico, debe realizarse reemplazo
inmediato con hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés (8).
En el caso descrito, el uso de corticosteroides endovenoso
fue iniciado por la presencia de un shock distributivo
refractario. El CORTICUS es un estudio multicéntrico,
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que
demostró, como outcome secundario, que el empleo de
corticoides revierte más precozmente el shock (9-10). Por
tanto, la rápida respuesta a la administración de corticoides,
demostró que se trataba de una insuficiencia suprarrenal
absoluta y no relativa.
CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una paciente de 58 años, con
antecedentes mórbidos de hipertensión arterial esencial,
dislipidemia, diabetes mellitustipo 2, hipotiroidismo,
artritis reumatoide; usuaria de insulina, estatinas, enalapril,
levotiroxina, antidepresivos, aspirina y metotrexato; que
consultó en el servicio de urgencia por hematemesis
asociada a ingesta medicamentosa (aspirina
principalmente). Se realizó endoscopía digestiva alta que
demostró síndrome de Mallory-Weiss y gastropatía erosiva,
siendo tratada con escleroterapia, consiguiendo remisión
total del sangrado. Cinco días después, evoluciona
tórpidamente con taquicardia, deterioro neurológico
progresivo, mala perfusión distal, anuria e hipotensión
refractaria a volemización adecuada, además acidosis
metabólica severa, respuesta inflamatoria sistémica y

pancitopenia. El lactato, anión GAP y electrolitos
plasmáticos fueron normales, antes y después de la
reposición adecuada de volumen. Se diagnosticó entonces
como shock distributivo; y por necesidad de apoyo con
drogas vasoactivas se decidió manejo en Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), requiriendo hasta 0.1
ug/kg/min de noradrenalina para PAM 85mmHg. Por
hemocultivos positivos para bacilos Gram negativos, se
decidió inicio de tratamiento antibiótico con Imipenem,
persistiendo el estado inflamatorio. Presentó fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida, que por mayor
deterioro hemodinámico requirió cardioversión
farmacológica con amiodarona; además presentó acidosis
metabólica severa y aumento de requerimiento de
noradrenalina hasta 0.2 ug/kg/min, evolucionando
finalmente con disfunción orgánica múltiple. Por lesiones
maculares difusas y hallazgo de petequias en pulpejos, se
sospechó una Endocarditis Infecciosa, lo cual fue
descartado con ecocardiograma de superficie y
hemocultivos negativos. Por protocolo UCI (necesidad de 2
drogas vasoactivas o 1 sola en dosis altas) se decidió inicio
de corticoesteroides endovenoso (hidrocortisona 100 mg
c/8 h), con lo cual, 24 h después se logró suspensión total de
apoyo vasoactivo y estabilización hemodinámica, además
de diuresis adecuada por peso, recuperación total de las tres
series hemáticas y resolución de la coagulación
intravascular diseminada, como parte de la insuficiencia
suprarrenal relativa. En la Figura 1 se demuestra que el uso
de corticoesteroides endovenoso en dosis altas disminuyó
el requerimiento de terapia vasopresora en la paciente.

BHVM 2017, 73 (1)

7

B O L E T I N d e l H O S P I TA L d e V I Ñ A d e l M A R

FIGURA 2

La respuesta rápida y adecuada al uso de corticoides en un
paciente con shock distributivo, como en el caso
presentado, apoya el diagnóstico de insuficiencia
suprarrenal (12).

Descripción de respuesta a vasoactivos con uso de hidrocortisona
en una mujer con shock distributivo secundario a insuficiencia
suprarrenal secundaria aguda.
160

La suspensión del tratamiento crónico con corticoides fue
la explicación de la insuficiencia suprarrenal aguda en esta
paciente, lo que coincide con lo descrito respecto a la
etiología de este cuadro (13).
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La disponibilidad de todos los datos y antecedentes
relevantes frente a un paciente, sigue siendo una piedra
angular en la práctica de la medicina. En esta paciente, el
haber contado con el antecedente del uso crónico de
prednisona, hubiese permitido iniciar terapia de sustitución
corticoesteroidal en forma más precoz y así haber evitado el
shock. Por tanto, es de vital importancia educar a estos
pacientes para evitar la suspensión brusca de
corticoesteroides de uso crónico.
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PAM: Presión arterial media, primera medición del día (08:00).
Noradrenalina, medida en nanogramos /kg/min para fines prácticos.
Hidrocortisona, dosis de estrés, primera en la mañana según horario de
enfermería.
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En análisis retrospectivo y al obtener información familiar,
se rescató el dato importante y trascendental de uso crónico
de prednisona, en dosis de 25 mg diarios.
DISCUSIÓN

La síntesis de cortisol se produce en la zona fascicular de la
corteza suprarrenal, a partir de ésteres de colesterol. El paso
de colesterol a cortisol requiere de una cadena de reacciones
enzimáticas que ocurren entre la mitocondria y el retículo
endoplásmico de las células de esta zona. Este proceso está
estrechamente regulado por el eje Hipotálamo-HipófisisSuprarrenal, por lo que en respuesta al ciclo circadiano o a
una situación de estrés se secreta CRH en el hipotálamo, el
cual actúa sobre la hipófisis induciendo secreción de
ACTH, ésta controla la síntesis cortisol a nivel de la zona
fascicular de la corteza suprarrenal. A su vez, el cortisol
ejerce una retroalimentación negativa sobre la ACTH y
CRH, en hipófisis e hipotálamo respectivamente, para
mantener una concentración plasmática de cortisol
adecuada.
Durante el estrés, el cortisol actúa de forma sinérgica con
las catecolaminas y glucagón, induciendo lipolisis,
gluconeogénesis, cetogénesis y glucógenolisis, al tiempo
que también consigue una respuesta cardiovascular
adecuada, lo cual determina homeostasis A nivel renal,
inhibe la secreción y acción de ADH, por lo tanto, cuando
no existe cortisol, se potencia la acción de la ADH, lo que se
traduce en redistribución hídrica hacia el extravascular,
explicando así el shock distributivo refractario a
volemización generosa (11).
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RESUMEN
La hipocalcemia es una patología frecuente en recién nacidos (RN), siendo sus causas numerosas. El hipoparatiroidismo es
una etiología poco común en esta etapa de la vida. A continuación reportamos a un RN con hipocalcemia persistente
secundaria a hipoparatiroidismo. Se analizan los mecanismos de producción y sus diagnósticos diferenciales.
Palabras claves: hipoparatiroidismo, hipocalcemia, recién nacidos.
ABSTRACT
Hypoparathyroidism in Newborn babies: a case report
Hypocalcemia is a frequent pathology in newborn babies (NB) and has numerous causes. Hypoparathyroidism at this age is
rare. We describe the case of a NB with persistent hypocalcemia due to hypoparathyroidism. Its pathogenesis and
differential diagnoses are discussed.
Keywords: hypoparathyroidism, hypocalcemia, newborns.
INTRODUCCIÓN

La mantención de calcio sérico es un proceso complejo
dependiente de la interacción entre la paratohormona
(PTH), vitamina D y el receptor sensor de calcio (CaSR) (1).
La hipocalcemia es un problema común en RN, siendo
numerosas sus causas. Al momento del nacimiento se
produce una abrupta baja de calcio por cese del traspaso
placentario fetal, con una esperable caída del calcio iónico a
1.1-1.35 mmol/L en 24 horas. Este luego sube, al cabo de
dos semanas (2, 3).
Entre las causas de hipocalcemia se encuentran, sepsis,
trauma, falla renal aguda o crónica, hipomagnesemia,
déficit de vitamina D y el hipoparatiroidismo entre otras (4).
Hipoparatiroidismo se define como la ausencia de acción
biológica de PTH asociada a hipocalcemia, hiperfosfemia y
retención inapropiada de fosfatos por los túbulos renales (5).
A continuación nos referiremos al caso de un paciente con
diagnóstico de hipoparatiroidismo.
CASO CLÍNICO

Lactante de 2,5 meses de vida, hijo de una madre
consumidora de drogas. (marihuana y cocaína). Nace a las
40 semanas, vía parto vaginal espontáneo. Su peso de
nacimiento fue 3.620 gr, longitud 50 cm y perímetro craneal
de 35 cm, siendo un RN de término adecuado para su edad

gestacional. El puntaje de Apgar fue de 5 al minuto y 9 a los
5 minutos. El test de drogas en el RN fue negativo. Se
registra calcemia normal el primer día de vida.
Desde el nacimiento presenta distrés respiratorio agudo
ingresando a la unidad de cuidados críticos neonatal para
asistencia ventilatoria durante 13 días. En su examen físico
no se evidenció dismorfias ni malformaciones.
A las pocas horas de vida presenta movimientos oculares
anormales, chupeteo y desaturaciones episódicas, interpretadas
como convulsiones y manejadas con fenobarbital más
levetiracetam, evolucionando con hipotonía marcada. La
ecografía y scanner cerebrales más un electroencefalograma no
mostraron alteraciones. Se descartó errores innatos del
metabolismo. A los 15 días de vida se pesquisa hipocalcemia
severa (calcemia corregida 4,6 mg/dl), hiperfosfemia (9,6
mg/dl), hipomagnesemia (1,4 mg/dl), bajos niveles de vitamina
D (10,3 ng/ml) e hipocalciuria (<1 mg/dl); asociado a niveles
bajos de PTH (6 pg/ml), confirmando la presencia de
hipoparatiroidismo primario.
El paciente recibe calcio endovenoso y luego oral,
magnesio y calcitriol, el que se ajusta progresivamente para
lograr el control metabólico. Se descartan alteraciones
endocrinológicas concomitantes así como el Síndrome de
Di George, mediante cariograma con FISH 22q11.2. El
estudio auditivo (BERA), así como la función renal normal,
permitió descartar el síndrome HDR (Hypoparathyroidism,
sensoneural Deafness and Renal disease).

Correspondencia: martaarriaza@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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Egresa a los dos meses de vida tras normalización de calcio
y fósforo con indicación de recibir calcitriol, carbonato de
calcio y vitamina D permanentes. Reingresa a los 5 días por
episodio de dificultad respiratoria debido a infección
respiratoria baja. Se pesquisa hipocalcemia de 5,5 mg/dl,
fósforo 7,4 mg/dl y magnesio 1,4 mg/dl. Se maneja con
bolo de calcio endovenoso y ajustes de calcio oral y
calcitriol, obteniéndose buena respuesta clínica y de
laboratorio. Si bien ha aumentado de peso en forma normal,
llama la atención pobre incremento en la talla, sin embargo
se desconocen los antecedentes familiares de estatura
fidedignos para valorar esta observación. Su talla actual es
60 cm (T/E p3 o <1.9 DS), peso 5.96 kg (P/E p7 o < 1,5 DS),
P/T p47 o < 0,06 DS) y circunferencia craneana (CC) 40 cm
(CC/talla p53 o <0,04 DS).

• Mutación activante del genCaSR o hipocalcemia
autosómica dominante: generalmente caracterizada una
hipocalcemia leve a moderada, con excreción renal de
calcio elevada o normal. Durante periodos de estrés o
fiebre, la hipocalcemia puede ser severa o sintomática,
incluso confundiéndose con convulsión febril. El
diagnóstico es difícil de diferenciar de hipoparatiroidismo
primario y se confirma por estudio genético (21).
• Desórdenes mitocondriales: dentro de este vasto grupo
de patologías, aquellas enfermedades mitocondriales
asociadas a hipoparatiroidismo se encuentran (22, 23):

DISCUSIÓN

Para entender los mecanismos implicados en el
hipoparatiroidismo, hay que recordar que la secreción de
PTH es la respuesta ante hipocalcemia aguda, la que es
censada a través de CaSR (1).
La PTH actúa a través de movilización de calcio desde los
huesos estimulando osteoclastos y resorción ósea; a nivel
renal estimulando a 1-alfa hidroxilasa para producir la
forma activa de vitamina D (1,25 hidroxivitamina D),
aumentado absorción de calcio intestinal y aumentando la
reabsorción de calcio en túbulo distalrenal (6 - 8).
Existen diversas causas de hipoparatiroidismo: genéticas,
autoinmunes y adquiridas.
Dentro de los mecanismos genéticos destaca el síndrome de
Di George, causado por una deleción 22q11.2, lo que
conlleva una alteración del desarrollo embrionario del 3º y
4º arcos branquiales ( 9 ) . Los pacientes tienen
hipoparatiroidismo consecuente a una hipoplasia o aplasia
de paratiroides. El 60% de los pacientes tendrán
hipocalcemia los primeros meses de vida. Además en este
síndrome se observar aplasia o hipoplasia tímica
(manifestada por una inmunodeficiencia celular combinada
severa), cardiopatías congénitas con anomalías conotruncales, alteraciones palatinas (fisuras, voz nasal,
regurgitación nasal) y una facies característica (nariz
prominente con punta bulbosa, filtrum largo, boca pequeña
con comisuras hacia abajo, retrognatia, pabellones
auriculares protruyentes, ojos pequeños y hundidos, con
fisuras palpebrales estrechas) (10, 11).
Otras causas genéticas importantes de mencionar son:
• Hipoparatiroidismo autosómico recesivo: cuadro
familiar causado mutaciones puntuales de genes como
preproPTH y alteraciones de glial cell missing gene
(GCMB) (12,13,14).
• Síndrome HDR: enfermedad autosómica dominante,
asociada a la mutación del genGATA-3 (15). Se caracteriza
por presentar hipoparatiroidismo, sordera neurosensorial
y displasia renal (16,17).
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• Síndrome Sanjad-Sakati o Kenny-Caffey tipo 1:
enfermedad autosómica recesiva caracterizada por
hipoparatiroidismo congénito, retraso mental, dismorfias
faciales y falla en crecimiento (18,19). Se presenta
generalmente en familias arábicas y es causado por
mutaciones en el gen TBCE (20).

• S í n d ro m e K e a r n s S a y re : c a r a c t e r i z a d o p o r
oftalmoplégia, degeneración pigmentaria de retina y
cardiomiopatía.
• MELAS: miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y
episodios tipo accidentes cerebrovasculares, cuadros
causados por defectos del genoma mitocondrial.
• TFPD o deficiencia de proteina trifuncional
mitocondrial: desorden de la oxidaciónn de ácidos grasos,
que se puede presentar en RN como miocardiopatía o muerte
súbita y en lactantes como síndrome parecido a Reye.
Dentro de los mecanismos autoinmunes destaca el síndrome
APECED o poliendocrinopatia autoinmune, candidiasis y
distrofia ectodérmica. Forma parte del síndrome
poliglandular tipo I, manifestándose con hipoparatiroidismo,
insuficiencia adrenal primaria y candidiasis mucosa cutánea.
Se produce destrucción inmunológica de paratiroides y otras
glándulas endocrinas, asociada a la mutación del gen AIRE.
Por lo cual, los niños con hipoparatiroidismo se deben evaluar
otras líneas hormonales (24).
Por último entre los mecanismos de hipoparatiroidismo
adquirido se encuentran el hipoparatiroidismo secundario a
paratiroidectomía y tiroidectomía; enfermedades por
depósito de fierro o cobre y sépsis severa por gram
negativos, sindrome de shock tóxico o VIH (25, 26).
Respecto a clínica, la mayoría de los pacientes con
hipocalcemia son asintomáticos. De presentar síntomas, lo
más frecuente es la irritabilidad neuromuscular,
caracterizada por inquietud y mioclonías (27). Raramente se
manifiestan con laringoespasmo, broncoespasmo o
piloroespasmo. La mayoría de los recién nacidos presentan
movimientos tipo convulsiones, considerado como tetania
en el contexto de hipocalcemia (28).
A todo RN con factores de riesgo tales como bajo peso al
nacer; ser hijo de madre diabética; mala tolerancia oral a
leche; enfermos o con cardiopatías congénitas, por su
asociación con sindrome de DiGeorge, se debe medir
calcemia.
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Respecto a los exámenes de laboratorio, se aconseja corroborar
calcemia a través de calcio total corregido por albúmina y calcio
iónico. El calcio iónico es un parámetro más confiable, pero
puede variar con alcalosis. Los niveles de PTH deben ser
interpretados con calcemia simultánea. En el contexto de
hipocalcemia, si la PTH está disminuida o inapropiadamente
normal, corresponde a un hipoparatiroidismo.
Se debe estudiar también magnesio, fósforo y metabolitos
de vitamina D (en hipoparatiroidismo el calcidiol estará
normal y calcitriol bajo). No olvidar monitorizar creatinina,
calcio y magnesio urinario.
Respecto al tratamiento, se debe distinguir si la hipocalcemia
es aguda o no. Si nos enfrentamos a una alteración aguda, se
debe manejar al paciente con gluconato de calcio
endovenoso, ya sea en infusión o en bolo, dependiendo de la
sintomatología. Se debe recordar la importancia de la
monitorización cardíaca al administrar dicho tratamiento, por
el riesgo de bradiarritmias que pueden resultar de una rápida
elevación del calcio sérico. Otra reacción adversa importante
es la extravasación del producto, que puede resultar en
necrosis o calcificaciones subcutáneas. Para el manejo de
mantención, al obtenerse tolerancia oral, se debe iniciar
aporte de gluconato de calcio o calcio glubionate. No se
recomienda el uso de carbonato de calcio oral en RN, por su
limitada absorción en dichos pacientes. Esto se complementa
con el uso de vitamina D3 y calcitriol.
Para casos refractarios a manejo tradicional, la utilización
de PTH ha monstrado buenos resultados en mantener
niveles de calcio séricos estables, disminución de análogos
de vitamina D y disminución de calciuria. La PTH sintética
humana está contraindicada en niños por su riesgo teórico
de osteosarcoma (1).
En nuestro paciente, se presume actualmente
hipoparatiroidismo primario, descartándose causa
transitoria. Destaca disminución de calcemia importante e
hipocalciuria durante periodo agudo de enfermedad.
En el caso descrito, el síndrome de DiGeorge se descartó
por estudio genético. Tampoco existen indicios de ser parte
de las alteraciones mitocondriales u otra entidad
sindromática. Solo la evolución nos permitirá establecer el
diagnóstico definitivo.
Independiente de la etiología el manejo médico de la
hipocalcemia es el mismo para todos los casos. En el futuro,
si la evidencia del tratamiento con PTH sintética humana en
niños es contundente, se podrá considerar en el manejo de
este paciente (29).
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RESUMEN
El Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico es un cuadro clínico frecuente en los servicios de urgencia y conlleva una alta
mortalidad, y junto a otras complicaciones de la insuficiencia cardíaca podría continuar incrementándose con los años. Los
avances en la evaluación y el manejo de esta patología en el Servicio de Urgencia se centran en la utilidad de la
ultrasonografía al lado del paciente, en la utilización apropiada de la farmacoterapia existente y la aplicación de
herramientas de soporte ventilatorio que anticipen y eviten la necesidad de intubación oro-traqueal y ventilación mecánica.
ABSTRACT
Review of Acute Cardiogenic Pulmonary Edema Management in the Emergency Department
Acute cardiogenic pulmonary edema is a medical condition often seen in the emergency department. It has high mortality
and, as with other complications of heart failure, its incidence may continue to rise in the future. Advances in the evaluation
and management of this pathology in the emergency department focus on the benefit of bedside ultrasound, the appropriate
use of existing pharmacotherapy and the use of ventilation support equipment that anticipate and avert the need for
orotracheal intubation and mechanical ventilation.
TABLA 1

INTRODUCCIÓN

El Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico (EPAC) es el
aumento agudo del líquido intersticial pulmonar generado
por aumento de la presión hidrostática en los capilares
pulmonares (1). Es una manifestación de una insuficiencia
cardíaca aguda (ICA) (2, 3, 4), la cual puede presentarse en un
corazón previamente insuficiente (insuficiencia cardíaca
crónica reagudizada) o sin manifestaciones de insuficiencia
previa, pudiendo deberse a múltiples desencadenantes
(Tabla 1) siendo las primeras seis las principales en los
servicios de urgencia (3, 4, 5, 6). El EPAC es la principal causa de
hospitalización por insuficiencia cardíaca en Servicios de
Urgencia, en especial en adultos mayores y alcanza una
mortalidad de 10-20% (2, 3, 5, 7).
Se estima en una gran utilidad la actualización del manejo
de esta patología prevalente, haciendo énfasis en su manejo
inicial en su llegada al servicio de urgencia, si bien es cierto
su manejo posterior continúa en los servicios de medicina y
en la unidad de pacientes críticos, es en el servicio de
urgencia donde se logran las intervenciones más radicales
que influyen en su pronóstico. Actualmente en los servicios
de urgencia el manejo de esta patología es muy dispar, poco
estructurada y donde se pierde la oportunidad de intervenir
decisivamente en la evolución posterior. La utilización
apropiada de nuevas herramientas que deben estar
disponibles en la atención de urgencia en forma precoz y la
correcta farmacoterapia deben ser analizadas por los
médicos que atienden en los servicios de urgencia.

Desencadenantes de Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico

• Isquemia miocárdica aguda (miocardio atontado)
• Hipertensión arterial severa
• Discontinuación del tratamiento de insuficiencia cardíaca
• Trasgresión alimentaria
• Fibrilación auricular, otras arritmias, bloqueo completo
• Valvulopatía aórtica o mitral c/s endocarditis
• Enfermedad renal crónica inasistente a diálisis
• Miocardiopatía restrictiva o fibrótica
• Miocardiopatía por Stress (Takotsubo)
• Infecciones
• Disección aórtica
FISIOPATOLOGÍA

La ICA se clasifica en tres categorías según la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) que es la relación
entre el volumen sistólico (VS) y el volumen telediastólico
(VTD) del ventrículo izquierdo, lo que requiere una
ecocardiografía (4, 5). La mayoría de los EPAC, en especial
los hipertensivos y en los ancianos, tienen FEVI conservada
(5, 8)
. En el caso de los EPAC por ICA con FEVI reducida la
principal causa es la cardiopatía isquémica (8). Existe una
categoría intermedia, aquellos con ICA con FEVI en rango
medio, que desde un punto de vista del manejo se
consideran EPAC con FEVI conservada (Tabla 2).
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TABLA 2

Tipos de insuficiencia cardíaca

• FEVI conservada (FEVI >50%)
“disfunción diastólica”: El VTD es bajo ya que disminuye la
capacidad de distensión ventricular. La principal causa es
la hipertensión arterial severa, la enfermedad mitral,
fibrilación auricular, miocardiopatía hipertrófica y
miocardiopatía restrictiva

Cuando los mecanismos de compensacion estan
sobrepasados se manifiesta clinicamente como falla de
organo. Ademas del aumento de la PCP disminuye el GC
con aumento de las resistencias vasculares sistemicas
(RVS) no logrando revertir la hipotension entrando en
shock y aumentando el lactato. Este es el “perfil C” de la
insuficiencia cardiaca (paciente humedo y frio, es decir
congestivo e hipo-perfundido).
FIGURA 1

Constantes fisiológicas en insuficiencia cardíaca

• FEVI reducida (FEVI <40%)

PA = GC x RVS
GC = VS x FC

“disfunción sistólica”: El VTD es normal, se preserva la
capacidad de distensión ventricular. La principal causa
es la cardiopatía isquémica y en segundo lugar las
valvulopatías.

Precarga
Contractilidad
Post-carga

• FEVI de rango intermedio (FEVI 41-49%)
• FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
• VTD: Volumen telediastólico

En las primeras etapas del desarrollo de un EPAC aumenta
rápidamente la presión de llenado auricular y ventricular,
aumentando la presión capilar pulmonar (PCP) >20mmHg,
causando disnea (2,9). Este aumento de presión en las
cavidades produce liberación del Péptido Natriurético tipo
B (BNP), que tiene dos efectos favorables: produce
vasodilatación periférica (disminuyendo la pre y postcarga), y aumenta la excreción de sodio (disminuyendo la
precarga).
En la patogénesis del EPAC en una ICA con FE conservada
hay una disfunción diastólica y la causa del aumento de las
presiones de llenado puede deberse a algún gatillante como
la venoconstricción, ejercicio, aumento agudo del retorno
venoso o sobrecarga de volumen, siendo el corazón incapaz
de manejar este aumento agudo en la precarga generándose
aumento de la PCP (8). Posteriormente (tanto si la disfunción
inicial fue diastólica o bien sistólica como en el caso de un
infarto agudo) se produce una disminución del VS que es
captado por los baro-receptores activándose el sistema
nervioso simpático (SNS), lo que tiene tres efectos
(vasoconstricción periférica á-adrenergica, activacion â1adrenergica del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
o SRAA, y efecto â1-adrenergico cronotropo e inotropo
positivo) para intentar compensar la caida inicial del VS y
lograr mantener el gasto cardiaco (GC) (Figura 1). Este es
el “perfil B” de la insuficiencia cardiaca (paciente humedo
y caliente, es decir congestivo pero perfundido). Solo el
inotropismo y el cronotropismo son utiles, pues los otros
efectos de la activacion del SNS son perjudiciales pues
elevan aun mas el retorno venoso y la presion arterial
(mediadas por la Angiotensina II y la Vasopresina) que
agrava aun mas la presion telediastolica aumentando el
consumo de oxigeno, pudiendo generar isquemia
miocardica con disfuncion ventricular sistolica
sobreagregada (9).

El principal determinante del VS es la precarga, pero en el
corazón insuficiente es la post-carga, y el aumento de la
precarga en vez de ser beneficioso genera congestión.
• PA: Presión arterial.
• GC: Gasto cardíaco.
• RVS: Resistencia vascular sistémica.
• VS: Volumen sistólico.
• FC: Frecuencia cardíaca.
DIAGNOSTICO

El diagnostico es clinico en base a la sintomatologia aguda de
tos, disnea aguda y ortopnea junto con signos de insuficiencia
cardiaca (5, 6, 8), pero el laboratorio (enzimas cardiacas, BNP,
radiografia de torax, ecografia, electrocardiograma) (5),
permite el diagnostico diferencial, evaluar causas de EPA,
clasificarlo y orientar el tratamiento (1).
Valores de BNP > 500pg/mL en pacientes con disnea hacen
que esta sea mas probable de causa cardiaca (1, 6). Aunque la
elevacion del PNB es sensible, no es especifica de ICA ya
que tambien aumenta en ancianos, fibrilacion auricular,
insuficiencia renal y sepsis (5), por lo que la determinacion
en la urgencia si es normal sirve para descartar causa
cardiaca ( 1 0 ) aunque los obesos tienen valores
desproporcionadamente bajos.
ULTRASONOGRAFIA AL LADO DEL PACIENTE

La Ecografia al lado del paciente dentro del contexto de
urgencia (11, 12) y en pacientes criticos (13, 14, 15) ha demostrado
una utilidad valiosa para el diagnostico y manejo de ciertas
patologias complejas como el politraumatismo (16), shock
indiferenciado (17,18,19) , dolor toracico (20) , disnea,
insuficiencia respiratoria y paro cardiorespiratorio. En el
contexto de inestabilidad cardiorespiratoria (1, 5, 21, 22) estima
el GC, mide FEVI, valora un derrame pericardico, estima la
sobrecarga ventricular derecha, evalua el tracto de salida
del ventriculo izquierdo (TSVI) y la llegada de la Vena Cava
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Inferior (23). Detecta neumotorax y derrame pleural
(sensibilidad superior a una radiografia) (5), entre otros
diagnosticos diferenciales. Ademas define quienes se
benefician de fluidoterapia y permite observar el patron del
edema pulmonar con la ausencia de las lineas A fisiologicas y
presencia de lineas B del sindrome intersticial (lineas
hiperecogenicas que se proyectan desde el transductor a
traves del parenquima, que aparecen y desaparecen con la
respiracion) que es muy sensible para un EPA (24, 25, 26). Las
lineas B en el EPAC tienen un patron mas simetrico y difuso,
mas numeroso, con una preferencia hacia el hemitorax
derecho y con una reduccion importante tras el tratamiento.
Suele iniciarse en las bases y ascender a medida que aumenta
el edema. El EPA no cardiogenico tiene un patron mas bien
parchado (25, 26). Este patron intersticial puede ademas
presentarse en la fibrosis pulmonar (pero las lineas B no
desaparecen con el tratamiento).

FIGURA 2

Algoritmo Manejo del Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico
EPAC

MOVEX

EKG

Normotensivo
Hipertensivo

MANEJO DEL EDEMA PULMONAR AGUDO

En el manejo especifico del EPAC el enfrentamiento mas
practico es diferenciarlo en uno de dos grupos: el EPAC
hipertensivo o normotensivo, y el EPAC hipotensivo o con
shock cardiogenico (5, 8). (Figura 2). Al mismo tiempo es
necesario considerar el tratamiento concomitante de la
causa subyacente del EPAC, si se ha logrado establecer
(sindrome coronario agudo, arritmia cardiaca, emergencia
hipertensiva, etc) (5, 27).
EPA HIPERTENSIVO Y NORMOTENSIVO

En el “perfil B” el tratamiento de eleccion son los
vasodilatadores, especialmente los nitratos pues
disminuyen la precarga, y la utilizacion de Ventilacion
Mecanica no Invasiva (VMNI) que disminuye tanto la
precarga como la post-carga. De segunda linea deben
considerarse diureticos e inotropos.
VENTILACION MECANICA NO INVASIVA (VMNI)

Su objetivo es disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el
intercambio gaseoso al mantener la apertura alveolar y
reclutar areas para obtener un mejor V/Q. En el EPA ademas
son beneficiosos otros efectos fisiologicos ya que al
aumentar la presion intra-toracica disminuye el retorno
venoso disminuyendo la precarga del ventriculo derecho,
14

ECO

Hipotensivo
Shock Cardiogénico

VMNI

VMNI-VM

Nitratos

Inótropos

Diuréticos

En el enfrentamiento del paciente con un EPAC, debe
activarse un protocolo de manejo por parte del equipo de
enfermeria, con una serie de procedimientos en paralelo
para lograr la estabilizacion del paciente (6). El MOVEX
(monitorizacion cardiaca y de presion arterial, oximetria de
pulso, vias venosas y examenes de laboratorio) se inicia al
mismo tiempo que se efectua la evaluacion medica (3). Es
necesario complementar con examenes adicionales que den
una aproximacion del sistema cardiorespiratorio
(Electrocardiograma, Radiografia de Torax, Ecografia).
Dada la inestabilidad del paciente, estos ultimos examenes
deben practicarse al lado del paciente (Bedside) en el box de
reanimacion y no derivar a un servicio externo.

RxTx

ACM

Inótropos
• EPAC: Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico.
• MOVEX: monitorización cardíaca y de presión, oxígeno,
vía venosa y exámenes de laboratorio.
• EKG: electrocardiograma.
• RxTx: Radiografía de tórax.
• Eco: Ecografía.
• VMNI: Ventilación Mecánica no Invasiva.
• VM: Ventilación Mecánica.
• ACM: Asistencia circulatoria mecánica.

por lo que la VMNI debiese estar disponible en todo
Servicio de Urgencia (2, 28). Se utilizan dos modalidades con
presion positiva en el EPAC (28,29,30,31,32), recomendandose
BPAP en caso de hipercapnia (28, 30). (Tabla 3):
-

Presion positiva continua en la via aerea (CPAP), en que
se mantiene una presion positiva durante todo el ciclo
respiratorio.

-

Presion positiva de dos niveles en la via aerea (BPAP)
siendo el nivel espiratorio el EPAP (analogo al CPAP), y
el inspiratorio el IPAP el que agrega ademas el
componente de presion de soporte (PS).

La VMNI se recomienda fuertemente en el EPAC (33, 34) y
puede ser administrada por mascara facial o por canula
nasal (35). Los pacientes tienen una menor mortalidad si la
VMNI es iniciada tempranamente (2, 28, 36), disminuye la
polipnea, la tasa de intubacion oro-traqueal (IOT) y el
tiempo de estadia en UCI (5, 33, 36, 37).
La recomendacion es utilizar la VMNI en EPA con
taquipnea >25/min o desaturacion <90%, a menos que
presente contraindicaciones especificas para VMNI (5). Su
efectividad debe monitorizarse y evaluarse a los 30-60
minutos. En casos de no mejoria con VMNI evaluar la
(IOT) y ventilacion mecanica (VM) (28).
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TABLA 3

continua, sin haber diferencias significativas en las
complicaciones asociadas (40, 43).

Consideraciones prácticas al iniciar VMNI*

1. Elegir modalidad CPAP o BPAP
2. Seleccionar la máscara o cánula nasal
3. Si CPAP
Si BiPAP

5-10cmH2O
EPAP 5-8cmH2O
PS 7-10cmH2O o IPAP 12-15cmH2O

Como alternativa esta el Nitroprusiato a dosis de inicio de
0,2ug/kg/min con aumentos cada 5 minutos segun
respuesta. Contraindicado en isquemia miocardica,
insuficiencia hepatica o renal. Se debe proteger de la luz y
solo pasarla por via central (9).
DIURETICOS

4. Fijar FiO2 entre 40-100%
5. Titular las presiones con cambios de 2cmH2O
cada 5 minutos
6. Titular la FiO2 según GSA o SatO2
CPAP: Presión positiva continua en la vía aérea.
BPAP: Presión positiva de dos niveles en la vía aérea.
FiO2: Fracción inspirada de oxígeno
GSA: Gases en sangre arterial.
SatO2: Saturación de oxígeno
*Adaptado de la referencia:
Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 51–62
FARMACOTERAPIA EN EPA

Se cuenta con varias herramientas farmacologicas para el
manejo del EPA: vasodilatadores, inotropos, diureticos y
vasopresores. Su dosificacion en EPAC se muestra en la
Tabla 4. (5, 38).
VASODILATADORES

Se deben utilizar en el EPAC hipertensivo o normotensivo (5,
, especialmente beneficiosos en el EPA hipertensivo,
isquemico o por insuficiencia mitral (4). En primer lugar
reducen el tono venoso disminuyendo la precarga y
mejorando significativamente la disnea (4), y a mayores
dosis disminuyen el tono arterial disminuyendo la postcarga y como consecuencia aumenta el VS, mecanismo
muy beneficioso pues en el corazon insuficiente lo que mas
determina el aumento del VS es la disminucion de la postcarga (3). Para reducir la precarga el farmaco mas efectivo y
de rapido efecto es la Nitroglicerina (4, 5) y es superior a la
furosemida y la morfina para reducir la precarga y mejorar
los sintomas (6). La morfina incluso ha demostrado aumentar
la mortalidad (41).
39, 40)

La dosis de inicio de nitroglicerina (debe protegerse de la
luz) es de 10ug/min y se puede incrementar doblando la
dosis cada 5 minutos segun respuesta clinica,
monitorizando las cifras tensionales (5, 6). Puede generar
hipotension y tolerancia al farmaco, debiendo aumentarse
la dosis habitualmente despues de las 12 horas (6, 39). Debe
utilizarse con precaucion en pacientes con Estenosis aortica
o mitral severa, aunque no se ha demostrado hipotension
clinicamente significativa (42). Su uso en altas dosis o en
bolos se asocian a una menor tasa de ingresos a UCI, menor
frecuencia de IOT y de VM. La dosis en bolo (2mg) se
puede repetir cada 3 minutos pudiendo asociarse a infusion

Los diureticos como la Furosemida se reservan para casos
de EPAC normo o hipertensivo, siempre que se cumplan
uno de los siguientes escenarios: cuando no se logra buena
respuesta con nitratos o con inotropos, y en los casos en que
exista una clara sobrecarga de volumen (ingurgitacion
yugular, el reflujo hepatoyugular, auscultacion del tercer
ruido y el desplazamiento del choque apexiano) con
presencia de edemas perifericos o aumento de peso reciente
(5, 9)
. Su uso es beneficioso en la insuficiencia cardiaca
cronica (5, 9), pero en la ICA como lo es el EPAC su uso
genera un efecto venodilatador discreto (5) y al mismo
tiempo al reducir la volemia efectiva genera mayor
estimulacion del SRAA aumentando la post-carga,
generando el efecto global de disminuir el GC y el flujo
sanguineo renal (6, 9, 44, 45, 46, 47). Solo el 60% de los EPAC son
hipervolemicos, ya que en EPAC con FEVI preservada la
sintomatologia congestiva se genera solo por el aumento de
la PCP, por lo que los diureticos en estos casos no son
beneficiosos (6, 8). Su efecto diuretico depende no de su nivel
plasmatico sino de su excrecion urinaria, por lo que si esta
esta disminuida deberan usarse dosis mayores. Se han
comparado distintos esquemas de administracion (infusion
continua vs bolos, dosis usuales vs dosis altas) sin
demostrar una diferencia significativa (5, 48). Se recomiendan
dosis de 40mg en bolo, evaluando respuesta diuretica (se
espera diuresis de 1 litro en 2 horas). De no lograr respuesta
se sugiere doblar la dosis. Una vez alcanzada la meta
utilizar esa misma dosis c/12hrs (38, 49, 50).
INOTROPOS

Los inotropos estan indicados en caso de intolerancia a los
vasodilatadores o cuando no se logra respuesta satisfactoria
con ellos. Hay de dos tipos: aquellos â1-agonistas
(Dobutamina, Dopamina) que no producen hipotension
pero aumentan el consumo de oxigeno y producen
taquicardia, y los no â1-agonistas (inhibidores de la
fosfodiesterasa como la Milrinona, y los sensibilizadores
del calcio como el Levosimendan) que producen
hipotension pero no aumentan el consumo de oxigeno
significativamente (9).
La Dobutamina a dosis de 5ug/Kg/min aumentando de 35ug/Kg/min segun respuesta, logra aumentar el VS gracias
a su inotropismo por efecto â1 con un efecto neto de
aumentar el GC (efecto que no se ve contrarrestado por el
descenso de la RVS debido a su debil efecto lusitropico â2).
En caso de uso cronico de betabloqueantes habra mas
resistencia a los â1-agonistas por tanto iniciar a dosis
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TABLA 4

Arsenal farmacológico en edema pulmonar agudo cardiogénico

VASODILATADORES

INÓTROPOS
ß-AGONISTAS

INÓTROPOS
NO ß-AGONISTAS

DIURÉTICOS

VASOPRESORES

Medicamento

#bic

Dosis Inicial

Ajuste de Dosis

NITROGLICERINA
50mg/10mL

50mg/50mL
(G o F. VP o VC)

A-En BIC a 10µg/min
B-En Bolos de 2mg

Doblar dosis c/5 min SRC. Dosis Máx 200µg/min
Veno-dilatador <50µg/min. Arterio-dilatador >66µg/min

NITROPRUSIATO
50mg/2mL

50mg/50mL
(G. VC)

0,2µg/Kg/min

Dosis eficaz 2-5µg/kg/min
Dosis Máx 10µg/kg/min

DOBUTAMINA
250mg/5mL

500mg/50mL
(G o F. VC)

5µg/kg/min
10-15µg/kg/min si uso crónico de BB

Aumentar 3-5µg/kg/min SRC
Dosis Máx 20µg/kg/min

DOPAMINA
200mg/5mL

400mg/50mL
(G o F. VC)

5-10µg/Kg/min

Sobre 10µg/Kg/min predomina efecto a-vasoconstrictor
Dosis Max 15µg/Kg/min

LEVOSIMENDÁN
12,5mg/5mL

12,5mg/50mL
(G. VP o VC)

Iniciar a 12ug/Kg en 10 min.
Luego seguir a 0,1ug/Kg/min

Aumentando de 0,05µg/Kg/min hasta 0,2µg/kg/min

MILRINONA
10mg/10mL

20mg/50mL
(G o F. VC)

Bolos de 25-50µg/kg en10-20 min
Luego #BIC a 0,375-0,75µg/kg/min

Ajustar dosis si falla renal. La Furosemida la precipita.
Dosis Max 1,1mg/Kg/dia

FUROSEMIDA
20mg/2mL

200mg/50mL
(G o F. VP o VC)

A-En #BIC iniciar dosis de carga de 100mg,
luego infusión a 10mg/hora
B-En bolos de 40mg y evaluar SRC.
Doblar dosis si no responde.

A-En #BIC la carga inicial se ajusta segun Clearance:
(25-75mL/min: 100-200mg; <25mL/min: 200mg)
B-En falla renal bolos de 100mg (y 200mg si no responde).
Dosis Max 2000mg en 24 horas.

NORADRENALINA
4mg/1mL

8mg/50mL
(F. VC)

Desde 0,5µg/kg/min

Ajustar SRC. Suspender gradualmente si se logra PAM 60mmHg

#BIC: Bomba de infusión continua. G: Suero glucosado al 5%. F: Suero fisiológico. VP: Vía venosa periférica. VC: Vía venosa central. BB:
Betabloqueador. SRC: Según respuesta clínica. PAM: Presión arterial media. Las #BIC mostradas en la tabla representan infusiones
concentradas para evitar la sobrecarga de volumen. Noradrenalina y Nitroprusiato que son de uso exclusivo VC. Los otros pueden ser
administrados VP siempre que sean infusiones más diluidas y solamente mientras se instala un catéter venoso central.

mayores o bien utilizar inotropos no â-agonistas (5, 6, 9). Como
alternativa esta el Levosimendan que ademas es
vasodilatador periferico y coronario, o la Milrinona. El
Levosimendan ha demostrado mejor respuesta que
Milrinona (51), pero no ha demostrado superioridad clara
comparada con Dobutamina (52).
OTRAS HERRAMIENTAS TERAPEUTICAS

La Ultrafiltracion extracorporea tendria un mejor efecto en
la remocion del exceso de sodio en comparacion con
diureticos, pero su uso en el manejo de la ICA no ha
demostrado mejoria clinica significativa (53, 54, 55, 56, 57). El uso
del BNP podria ser efectivo como tratamiento de la ICA,
pero falta mas evidencia en el EPAC (58).
Posterior a la estabilizacion se deben reiniciar los
Betabloqueadores en el caso de que el paciente los estuviese
utilizando, pero a dosis menores y con precaucion (3, 59).
EPA HIPOTENSIVO Y SHOCK CARDIOGENICO

Estos pacientes son menos frecuentes (solo 8-10% de los
EPA) (3, 5) y deben ser manejados rapidamente en una Unidad
de Pacientes Criticos (UPC) pues requieren monitorizacion
invasiva, drogas vasoactivas y soporte ventilatorio con VM
segun la evaluacion clinica (5, 6), aun cuando la VM pueda no
tener ventajas sobre la VMNI en determinados casos (60).
16

Mientras se coordina un cupo en UPC se debe iniciar el
tratamiento farmacologico y ventilatorio en el box de
reanimacion.
En el EPA hipotensivo se contraindican los vasodilatadores
y los diureticos (5). Cuando existen signos de hipoperfusion
tisular (el “perfil C” de la insuficiencia cardiaca) se entra en
la categoria del shock cardiogenico el cual tiene una alta
mortalidad. No debe considerarse la hipotension como
equivalente a hipoperfusion, puesto que la hipoperfusion es
un cuadro clinico de palidez, piel fria en extremidades,
confusion, oliguria, pulso filiforme o alternante (incluso
ausencia de pulsos perifericos) y generalmente hipotension
con PAS <90mmHg (o una disminucion de 40mmHg de su
PAS basal) (2). Un parametro clinico previo al shock que
debe ser monitorizado con atencion, es la disminucion de la
Presion Proporcional de Pulso “PPP” (PAS-PAD)/PAS que
representa la disminucion de la PAS debido a la
disminucion del VS, y el aumento de la PAD por un
esfuerzo compensatorio por aumentar la RVS. Se relaciona
con el GC, usandose como predictor clinico pues un PPP
>/=25% equivale a un GC adecuado y un PPP <25% indica
hipoperfusion (61).
En el EPAC con shock cardiogenico por infarto miocardico
es esencial considerar ademas la reperfusion coronaria. La
hidratacion debe ser efectuada cuidadosamente, pero no se
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debe comenzar inotropos si hay hipovolemia. Sobre el
tratamiento farmacologico en primer lugar focalizarse en
revertir el shock, y solo una vez corregido continuar con el
manejo del EPA. Se debe utilizar Dobutamina para aumentar
el GC (5). La Ivabradina (bloqueador selectivo de canales
HCN) se ha ensayado en shock cardiogenico como adyuvante
a la dobutamina para contrarrestar el cronotropismo generado
por esta (62). En caso de no obtener la respuesta deseada
continuar con Dopamina a dosis â aumentando el GC, pero no
a dosis mayores pues empieza a predominar el efecto ávasoconstrictor. Otros vasoactivos son peligrosos ya que en el
shock cardiogenico existe un exceso de vasoconstriccion por
lo que pueden empeorar mas la hipoperfusion (63). Solo utilizar
Noradrenalina en casos extremos de hipotension y solo hasta
alcanzar una PAS de 85mmHg para luego suspender y
continuar con inotropos (64).

Una ultima alternativa, de uso exclusivo en UPC, son los
dispositivos de Asistencia Circulatoria Mecanica ACM
como el balon de contra-pulsacion intra-aortico (BCPIA),
la oxigenacion por membrana extracorporea (ECMO), y los
dispositivos de asistencia ventricular, que deben ser
utilizados por personal altamente capacitado para
reemplazar la funcion ventricular en forma transitoria,
cuando el tratamiento convencional no funciona (65). El
BCPIA en el shock cardiogenico mejora la PAM en diastole
y disminuye la post-carga en sistole generando un efecto de
succion aumentando el VS. Puede utilizarse en casos
seleccionados como en una miocarditis severa con shock
refractario a tratamiento medico, pero en el shock
cardiogenico secundario a infarto no ha demostrado
mejoria en la mortalidad (66, 67, 68, 69).
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RESUMEN
Introducción: Las intoxicaciones son una causa frecuente de consulta al servicio de urgencia, particularmente en niños. La
incidencia y características de éstas varían de acuerdo al país y a la edad del paciente. Objetivos: Describir el perfil
epidemiológico de los pacientes con el diagnóstico de intoxicación hospitalizados en un servicio de pediatría. Diseño: Estudio
descriptivo retrospectivo. Materiales y métodos: Se revisó los registros anuales de ingresos y egresos del servicio de pediatría
desde abril del 2012 a diciembre del 2015 y se incluyó a aquellos pacientes con diagnóstico de intoxicación hasta los 10 años de
edad. Se realizó análisis descriptivo según características generales de los pacientes, tipo de tóxico y aparición de
complicaciones, entre otras variables. Resultados: Fueron analizados 60 casos. De éstos, un 61,67% correspondió a pacientes
de sexo femenino y la mayoría fueron preescolares (53,33%). El lugar de ocurrencia fue el hogar en un 93,33% y el tipo de
tóxico más frecuentemente involucrado fueron los medicamentos (70%), seguidos por los productos de uso doméstico
(16,67%) y los pesticidas (6,67%). Discusión y conclusiones: Los resultados obtenidos son similares a los reportados en la
literatura nacional e internacional en cuanto a frecuencia por edad y tipo de tóxico. En la mayoría de los casos el evento de
intoxicación ocurrió en el hogar e involucró a medicamentos, lo que sugiere que el manejo de esta problemática de salud debe
ser enfocado a la prevención y a la educación acerca del tema tanto a padres como a cuidadores.
Palabras clave: Intoxicaciones, Pediatría, Efectos secundarios y reacciones adversas relacionados con fármacos.
ABSTRACT
Epidemiology of accidental poisonings in the Dr. Gustavo Fricke Hospital pediatric unit
Introduction: Poisonings are a frequent cause of emergency department visits, particularly in children. The incidence and
characteristics of these vary with the country and the patient´s age. Objectives: To describe the epidemiological profile of
patients presenting with poisoning who were hospitalized in the pediatric unit. Design: Descriptive and retrospective study.
Materials and methods: The annual records of all patients hospitalized in the pediatric unit between 2012 and 2015 were
revised. The study included patients up to 10 years of age with a diagnosis of poisoning. Descriptive analysis was
performed listing the patient’s general characteristics, toxin type, and the occurrence of complications among other
variables. Results: 60 cases were analyzed. Of these, 61.67% were female and most were pre-school children (53.33%).
93.33% of poisonings occurred in the home and the most frequently involved toxin types were medications (70%),
followed by household products (16.67%) and pesticides (6.67%). Discussion and conclusions: The results are similar in
frequency by age and toxin types to those reported in the national and international literature. In most cases the intoxication
happened at home and involved medications, suggesting that the management of this health issue should be focused on
prevention and education to both parents and caregivers.
Key words: Poisoning, Pediatrics, Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions
INTRODUCCIÓN

Las intoxicaciones son una causa frecuente de consulta al
servicio de urgencia, particularmente en niños. La incidencia,
prevalencia y características de éstas varían de acuerdo al país
y a la edad del paciente. En pediatría, las intoxicaciones
pueden deberse tanto a un accidente, como a un error médico,
o abuso o intento suicida en los adolescentes (1,2).
En Estados Unidos, según datos de la Asociación
Americana de Centros de Control de Intoxicaciones
(AAPCC), cada año se informan más de 1 millón de
exposiciones a sustancias tóxicas entre los niños
menores de 6 años de edad, aproximadamente 130.000 a
Correspondencia: apuchi@unab.cl
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

140.000 exposiciones para niños de 6 a 12 años, y entre
150.000 y 160.000 exposiciones para los adolescentes
de 13 a 19 años. El patrón de las intoxicaciones varía
según la edad y el sexo.
Para los preadolescentes, éstas se producen en una
frecuencia ligeramente mayor en hombres que en mujeres y
se clasifican como no intencionales, mientras que esta
tendencia se invierte en los adolescentes, con un poco más
de la mitad de las intoxicaciones correspondientes al sexo
femenino y de carácter intencional (3).
En 2014 en Estados Unidos, según el reporte anual de la
AAPCC, las sustancias más frecuentemente implicadas en
niños menores de 5 años edad fueron las exposiciones a
cosméticos y productos para el cuidado personal (14%),
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productos de limpieza para el hogar (11%), analgésicos
(9,3%), cuerpos extraños, juguetes, otros (6,7%), y
preparaciones tópicas (5,8%) (3).
En Chile, aproximadamente un 7% de las consultas
pediátricas de urgencia corresponden a intoxicaciones (4).
Según datos del Centro de Información Toxicológica de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC), en el
año 2010 las exposiciones en niños menores de 14 años
correspondieron al 51,6% de las llamadas, siendo
ligeramente más frecuentes en el sexo masculino y
predominando en los preescolares. La ingestión fue la vía
de exposición en la mayoría de los casos y los tóxicos más
frecuentemente informados fueron los medicamentos
(58,4% de las llamadas), seguidos por los productos de uso
frecuente en el hogar (18,7%) y los plaguicidas (5,8%) (5).
Cada año en nuestro país, hay aproximadamente de 29.500
a 35.400 consultas por exposiciones a sustancias
potencialmente tóxicas, siendo cerca de un 69% de estas,
exposiciones no intencionales (2,6). Por otra parte, dentro de
los pilares de la prevención de las intoxicaciones se
encuentra la educación, la legislación y la investigación,
sobre todo epidemiológica (7,8).
La siguiente investigación tiene por objetivo describir el perfil
epidemiológico de los pacientes hospitalizados en un servicio
de pediatría con el diagnóstico de intoxicación de carácter
accidental, y de esta manera caracterizar la realidad local.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo. Se
revisaron los registros anuales de ingresos y egresos del
servicio de pediatría del Hospital Dr. Gustavo Fricke de
Viña del Mar, desde abril del 2012 a diciembre del 2015 y se
incluyó al universo de pacientes con el diagnóstico de
intoxicación. Se excluyeron del análisis a todos los
pacientes mayores de 10 años, con la finalidad de disminuir
la probabilidad de incluir exposiciones de carácter
intencional. De igual forma se excluyó aquellos casos en los
que no fuera posible acceder a los registros clínicos.
Posteriormente se analizaron los registros clínicos de los
pacientes incluidos. Se obtuvieron datos generales (sexo,
edad, fecha de ingreso y egreso), datos referentes a la
exposición al tóxico, que incluyeron lugar de exposición,
vía de exposición, tipo de tóxico, consulta por paciente o
familiares a CITUC previo a la consulta a servicios de salud
y tiempo desde la intoxicación hasta la primera consulta en
un servicio de urgencia, así como datos referentes a la
evolución de los pacientes durante su estadía hospitalaria,
como la presencia de complicaciones derivadas de la
exposición, requerimiento de ingreso a unidad de cuidados
intensivos y días de hospitalización.
La edad de los pacientes se clasificó en 6 grupos: recién
nacido (0-6 días), neonato (7-29 días), lactante menor (1 - 11
meses), lactante mayor (1 año - 1 año y 11 meses), preescolar
(2 años - 4 años y 11 meses) y escolar (5 - 10 años).
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Para la clasificación de los agentes, se utilizó la
clasificación aprobada por la organización mundial de la
salud, en su proyecto IPCS INTOX, en la cual se dividen en
los siguientes grupos: medicamentos de uso humano,
medicamentos de uso veterinario, productos de uso
doméstico, productos de uso industrial, plaguicidas,
alimentos, cosméticos y otros (9).
Para el análisis estadístico se utilizó el software Stata/SE
12.0. Las variables cualitativas se estudiaron a través de
frecuencias, porcentajes y gráficos de barras. Para las
variables cuantitativas se analizó la distribución de la
muestra a través de histogramas. Se comprobó que no tenía
una distribución normal, por lo que se utilizó estadística no
paramétrica para su descripción (mediana y rango
intercuartil) y gráficos de barras.
RESULTADOS

Desde abril de 2012 a diciembre de 2015 se registraron 64
egresos con el diagnóstico de intoxicación en pacientes
menores de 10 años de edad. Se excluyeron 4 pacientes
porque no se logró acceder a sus registros clínicos, de
manera que finalmente fueron analizados 60 casos.
Del total de pacientes, 37 fueron de sexo femenino
(61,67%). La mayoría fueron preescolares (53,33%),
seguidos por los lactantes mayores (25%), los escolares
(18,33%) y se registró un caso en un neonato y un caso en un
lactante menor (Tabla 1).

TABLA 1

Características generales y de la intoxicación de los pacientes menores
de 10 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital
Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar con el diagnóstico de intoxicación
entre abril de 2012 y diciembre de 2015.

Variable

N (%)

• Sexo
Femenino
Masculino

37 (61,67)
23 (38,33)

• Edad
Neonato
Lactante menor
Lactante mayor
Preescolar
Escolar

1 (1,67)
1 (1,67)
15 (25)
32 (53,33)
11 (18,33)

• Lugar de ocurrencia de la intoxicación
Hogar
Colegio
No registrado

56 (93,33)
1 (1,67)
3 (5)

• Vía de intoxicación
Ingestión
Ingestión y cutánea

59 (98,33)
1 (1,67)
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La totalidad de los casos fueron registrados como
intoxicaciones no intencionales. El lugar de ocurrencia de
la intoxicación fue en un 93,33% en el hogar, ya fuese el del
paciente o de algún familiar. Un caso ocurrió en el colegio,
y en tres casos no se encontró el lugar de ocurrencia en los
registros. En cuanto a la vía de intoxicación, en 59 casos
correspondió a la ingestión, mientras que un caso fue
registrado como ingestión y contacto.
(Gráfico 1) muestra la distribución de los casos según el
tipo de tóxico involucrado. Lo más frecuentemente
registrado fueron los medicamentos (70%), seguidos por
los productos de uso doméstico (16,67%) y los pesticidas
(6,67%).

GRÁFICO 2

Medicamentos de uso humano involucrados en las exposiciones de los
pacientes menores de 10 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría
del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar con el diagnóstico
de intoxicación entre abril de 2012 y diciembre de 2015.
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GRÁFICO 1

Tipo de tóxico según la clasificación de OMS involucrado en las
exposiciones de los pacientes menores de 10 años hospitalizados en el
Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar
con el diagnóstico de intoxicación entre abril de 2012 y diciembre de 2015.
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GRÁFICO 3

Productos de uso doméstico involucrados en las exposiciones de los pacientes
menores de 10 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital
Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar con el diagnóstico de intoxicación entre
abril de 2012 y diciembre de 2015.
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Dentro de los medicamentos, la mayoría de los casos
correspondieron a ingestión de benzodiazepinas, seguidas
por la risperidona y luego por aquellos pacientes en que se
registró la ingestión de más de un fármaco (Gráfico 2).
Mientras que, dentro de los productos de uso doméstico, lo
más frecuentemente encontrado fue la soda cáustica
(Gráfico 3). En cuanto a los pesticidas, la mayoría de los
casos involucraron al insecticida en polvo Tanax®
(triclorfon y fenitrotrión).
El tiempo transcurrido entre el episodio y la primera
consulta a un servicio de urgencia tuvo una mediana de 60
minutos (RIC 30-120). El 26% de los pacientes no presentó
síntomas al momento de la consulta, mientras que los
pacientes restantes presentaron sintomatología variable
dependiendo del tipo de tóxico involucrado destacando los
vómitos y el compromiso de conciencia de diverso grado.
En 4 casos, los padres o cuidadores consultaron al CITUC
previo a la visita al servicio de urgencia.
En cuanto a la duración de la estadía hospitalaria, esta resultó
en una mediana de 3 días (RIC 2-4). El 21,67% de los
pacientes ingresaron a una unidad de paciente crítico y un
8,3% desarrolló algún tipo de complicación, dentro de las que
se encuentran 3 casos de esofagitis cáustica en relación a la
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ingesta de soda cáustica, un exantema alérgico posterior a la
ingesta de un tranquilizante de uso animal y un paciente que
desarrolló una neumonía, un síndrome colinérgico y un
síndrome convulsivo luego de la ingesta de un pesticida.
Los egresos hospitalarios del Servicio de Pediatría del
Hospital Dr Gustavo Fricke por causa de intoxicación
correspondieron a un 0,62% del total de egresos en el
periodo estudiado.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Los pacientes menores de 10 años hospitalizados en el
servicio de pediatría del Hospital Dr. Gustavo Fricke de
Viña del Mar con el diagnóstico de intoxicación entre abril
de 2012 y diciembre de 2015 correspondieron en su
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mayoría a preescolares, resultado similar a lo reportado por
la literatura nacional e internacional. La prevalencia en este
grupo etario probablemente tenga relación con la creciente
curiosidad del niño de descubrir y conocer y la
independencia que éste va adquiriendo a la hora de
desplazarse, por lo que ante un leve descuido de los
cuidadores se produce el contacto con el tóxico. Sin
embargo, en nuestro centro se pudo observar una
predominancia del sexo femenino, contrario a lo
encontrado en otras publicaciones para este grupo etario.
En la totalidad de los casos se registró como vía de
intoxicación la ingestión, mientras que los tóxicos más
frecuentemente involucrados fueron los medicamentos,
seguidos por los productos de uso doméstico y luego los
pesticidas, lo que fue similar a lo reportado en Chile por el
CITUC en 2010.
La mayoría de los pacientes tuvo una estadía hospitalaria
corta, lo que se explica en gran parte a que la evolución
fue generalmente benigna, con un bajo porcentaje de
complicaciones.
La consulta al CITUC por parte de padres o cuidadores previo
a la consulta en un servicio de urgencia ocurrió en una
pequeña cantidad de los casos. Esto puede deberse a
desconocimiento por parte de la población general en cuanto
a este recurso que se enfoca en otorgar recomendaciones
referentes a intoxicaciones a la comunidad.
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El porcentaje de egresos hospitalarios por intoxicaciones
accidentales en este estudio fue similar al descrito a nivel
nacional de un 0,61% por concepto envenenamiento por
drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efectos tóxicos
de sustancias de procedencia principalmente no medicinal,
según datos del MINSAL por periodo 2012-2014 (10).
En cuanto a las limitaciones de este estudio, corresponden a
las propias de un estudio retrospectivo, en el que la
recolección de datos se ve obstaculizada, en algunos casos,
por la imposibilidad de acceder a los registros y, en otros,
por la calidad de estos. Particularmente, al momento de
revisar las fichas clínicas en algunas ocasiones la letra
ilegible y la ausencia de registro de información requerida
condujo a la falta de datos para su posterior análisis.
Finalmente, como se pudo observar en casi la totalidad de
los casos el contacto con el agente tóxico ocurrió en el hogar
del paciente. Esto permite plantear que la accesibilidad al
tóxico, el almacenamiento inadecuado de los productos
potencialmente peligrosos en el hogar y la eventual falta de
información acerca de los peligros potenciales de muchos
productos de uso común, tanto domésticos, como
cosméticos o medicamentos, constituyen factores
importantes en el desarrollo de este tipo de accidentes. Por
lo tanto, se hace primordial que el manejo de esta
problemática de salud se enfoque en la prevención a través
de la educación de padres y cuidadores, y de la legislación,
para evitar el acceso a las sustancias tóxicas.
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PRONÓSTICO DE PACIENTES VIH (+) EN UNIDADES
DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE
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RESUMEN
Marco teórico: La infección por VIH es una pandemia en aumento en el mundo. Con el advenimiento de la Terapia
Antirretroviral (TARV), la sobrevida de los pacientes infectados por VIH en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ha
aumentado significativamente. Dado que existe escasa literatura nacional respecto a estos pacientes en UCI, a través del
presente estudio se buscó determinar si existen diferencias en el pronóstico de los pacientes con diagnóstico VIH
respectode pacientes sin diagnóstico de infección por VIH que ingresan a la UCI del Hospital Dr. Gustavo Fricke (HGF).
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional de cohorte prospectiva en todos los pacientes hospitalizados en
la UCI del hospital Dr. Gustavo Fricke, entre febrero y mayo del 2016. Resultados: Se incluyeron un total de 136
pacientes, de los cuales 10 (7,35%) eran portadores de infección por VIH cuyo motivo de ingreso más frecuente fue
insuficiencia respiratoria (n=5, 50%); de estos, el 60% (n=6) falleció durante su estadia en UCI. Hubo diferencias
estadísticamente significativas en la mortalidad entre ambos grupos(p<0,01) y en la mediana de edad, siendo esta menor en
el grupo de los pacientes con infección por VIH. Conclusiones: En el presente estudio se observó que existen diferencias en
el pronóstico de pacientes con diagnóstico VIH(+) con respecto a los pacientes sin diagnóstico de VIH en la UCI del HGF.
La mortalidad es significativamente mayor en el grupo VIH (+), sin embargo, parece necesario extender el tiempo de
recolección de datos para poder establecer más asociaciones.
ABSTRACT
The prognosis of HIV positive patients at Gustavo Fricke Hospital ICUs
Background: The HIV pandemic infection rates are increasing worldwide. With the advent of antiretroviral therapy, the
HIV infected patient’s survival in intensive care units has improved significantly. As there is little national literature about
these intensive care patients, we plan, with this study, to determine if there are differences between the prognoses of HIV
infected and non-HIV patients admitted to the Dr Gustavo Fricke Hospital ICU. Methods: From February 1st through to
May 20th, we conducted an observational prospective cohort study in the Dr Gustavo Fricke Hospital ICU. Results: A total
of 136 patients were included. 10 (7.35%) were HIV infected, their most frequent cause for admission being respiratory
failure (n=5. 50%). Of these 60% (n=6) died during their ICU stay. There was a statistically significant difference (p<0.01)
in mortality between the groups and in the median age which was lower in HIV patients. Conclusions: There were
differences in the prognosis of HIV (+) patients in contrast with HIV (-) patients in the Dr Gustavo Fricke Hospital ICU.
Mortality rates were significantly higher in the HIV (+) group. Nevertheless, it is necessary to extend the data collection
period in order to establish more associations.
Key words: Human immunodeficiency virus, Intensive Care, Survival.
MARCO TEÓRICO

La infección por VIH es una pandemia que va en aumento en
el mundo, se estimó que la incidencia en Chile el año 2012 era
de 39.000 personas infectadas (1). Sin embargo, los datos
epidemiológicos han mostrado que la TARV ha generado una
importante disminución de la morbimortalidad (2), de esta
manera la infección por VIH se ha convertido en una
enfermedad crónica, en la que los pacientes envejecen y
aumenta el riesgo de otras comorbilidades (3).
Con el advenimiento de la TARV, la sobrevida de los
pacientes infectados por VIH en unidades de cuidados
intensivos (UCI) ha aumentado significativamente.

Respecto a las causas, en los países desarrollados con
acceso universal a TARV, las causas de admisión a UCI son
condiciones no asociadas a SIDA similares a las de la
población general, sin embargo, en países en vías de
desarrollola insuficiencia respiratoria dada por infecciones
oportunistas, especialmente P. jirovecci, constituye la
principal causa de admisión a dichas unidades, alcanzando
dos tercios del total de diagnósticos de ingreso (4).
En cuanto a la sobrevida de estos pacientes en UCI, existen
estudios de cohorte prospectivos latinoamericanos que
informan cifras de mortalidad entre 43-55% (5). La mortalidad
se asoció a una puntuación más alta en el score APACHE II,
menor recuento de CD4 al ingreso y VIH etapa SIDA (6).
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Respecto a la realidad nacional, hay escasos estudios, existe
un reporte de 11 pacientes VIH sin TARV en UCI
conectados a ventilación mecánica, con una tasa de
mortalidad de 63% (7). Otro estudio plantea que en Chile los
pacientes con infección por VIH siguen ingresando a UCI,
principalmente debido a que no están en tratamiento ni en
profilaxis o incluso desconocen su patología, y se observó
que un score APACHE >18 se asoció a mayormortalidad (8).
Dado que existe escasa literatura nacional respecto al
pronóstico de los pacientes VIH(+) en UCI, se plantea el
presente estudio, cuyo objetivo es determinar si existen
diferencias en el pronóstico de los pacientes con
diagnóstico VIH (+) con respecto a pacientes sin
diagnóstico de infección por VIH que ingresan a la UCI del
Hospital Dr. Gustavo Fricke.
PACIENTES Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional de cohorte prospectiva
que incluyó a todos los pacientes que ingresaronen la
unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Dr.
Gustavo Fricke entre febrero y mayo del 2016.
Se recopilaron diariamente desde la ficha clínica datos
demográficos como sexo y edad, clínicos como
comorbilidades, motivo de ingreso, APACHE II, SOFA,
días de estadía en UCI, días de ventilación mecánica
invasiva (VMI), complicaciones infecciosas en UCI,
mortalidad en UCI y en el caso de los pacientes con
infección por VIH además se consideró uso previo de
TARV, recuento de CD4 y carga viral (CV). No se
rescataron datos personales como nombre, apellidos, RUT.
Se consideró VIH (+) a los pacientes con diagnósticoprevio
o realizado durante la hospitalización, no se hizo pesquisa
activa de la infección en toda la cohorte.
ESTADÍSTICA

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó
frecuencias, porcentajes, medianas y rango intercuartil
según corresponda. Se utilizó la prueba de Mann-Whitney y
prueba exacta de Fisher para las variables cuantitativas.
Para las curvas de sobrevida se utilizó el método de KaplanMeiery para su comparación las pruebas de Log Rank. Se
consideró significativo un valor de p<0,05. Se utilizó el
programa estadístico Stata 13.0.
RESULTADOS

Se incluyeron un total de 136 pacientes (Tabla 1), de ellos,
74 (54,4%) fueron pacientes de género femenino, la
mediana de edad fue de 62 años (RIC 50 -73), el diagnóstico
de ingreso más frecuente fue sepsis (n=29; 21.32%),la
mediana de días de estadía en UCI fue de 6 (RIC 3-12.5),
112 (82,35%) pacientes requirieron VMI con una mediana
de 3 días (RIC 1-9) y 36 pacientes fallecieron en UCI
(26,5%).
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Del total de pacientes que ingresaron a UCI, 10 (7,35%)
eran portadores de infección por VIH, todos en etapa SIDA;
2 de ellos (20%) usaban TARV previo al ingreso, 8 (80%)
eran de género masculino, la mediana de edad en este grupo
fue de 37 años (RIC= 33 - 51 años), el motivo de ingreso
más frecuente fue insuficiencia respiratoria (n=5, 50%), la
mediana del score de APACHE II al ingreso fue de 18 (RIC
8 - 26), mientras que la del score de SOFA fue 6 (RIC= 2 - 8).
7 (70%) requirieron VMI con una mediana de 1.5 días (RIC
0-5) y 6 de ellos (60%) fallecieron.
Respecto a los pacientes sin diagnóstico de infección por
VIH (n=126, 92,65%), 66 (52,4%) fueron de sexo
masculino, la mediana de edad fue de 64,5 años (RIC: 52 74), el motivo de ingreso más frecuente fue sepsis (n = 27,
21,42%) seguido de insuficiencia respiratoria (n = 21,
16,6%), la mediana del score de APACHE II al ingreso fue
de 20 (RIC 15 - 25), mientras que la mediana del score de
SOFA fue 5 (RIC= 3 - 8). 105 pacientes (83,4%) requirieron
VMI con una mediana de 3 días (RIC 1 - 10) y 30 pacientes
de este grupo (23,8%) fallecieron.
ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Dado el n (n=10) del grupo de pacientes con infección por
VIH se usaron pruebas estadísticas no paramétricas, para
comparar el grupo de pacientes con infección con VIH
versus el grupo sin infección por VIH.
Se comparó las variables edad, días de estadía en UCI y VMI,
donde destacó una diferencia estadísticamente significativa
(p < 0,001) en la mediana de edad, siendo esta menor en el
grupo de los pacientes con infección por VIH. Para comparar
las variables sexo, score de APACHE y SOFA se usó la prueba
exacta de Fisher sin mostrar diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos.
Respecto a la mortalidad, se comparó ambo grupos con
curvas de Kaplan Meier (Gráfico 1) de supervivencia en
UCI, el estadístico LogRank mostró una diferencia
estadísticamente significativa (p<0,01) entre ambos grupos.
DISCUSIÓN

En el contexto de un análisis preliminar de un estudio aún
en desarrollo, el limitado número de pacientes con
diagnóstico de VIH (+) no permitió el uso de estadística
paramétrica para establecer asociaciones concretas, sin
embargo, la muestra obtenida nos permite realizar un
análisis de tendencias.
En cuanto a las características del grupo con infección por
VIH, el 80% (n = 8) correspondía a individuos de sexo
masculino y la mediana de edad fue de 37 años. Similar
situación se evidenció en el Hospital Militar de Santiago (8)
entre los años 2005 y 2013 donde el 75% de los pacientes
era de sexo masculino (n = 24) y la mediana de edad fue de
40 años, sin embargo, el tiempo de seguimiento en este
estudio fue considerablemente mayor y fueron incluidas las
Unidades de Cuidados Intensivos, Intermedios y Unidad
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TABLA 1

Caracterización de pacientes UCI HGF

Pacientes sin
Diagnóstico
VIH (n=126)

Pacientes con
Diagnóstico
VIH (n=10)

Valor p

Total
(n=136)

64.5 (52-74)

37 (33-51)

<0.001

62 (50-73)

- Masculino

66 (52,4%)

8 (80%)

0.11

62 (45.6%)

- Femenino

60 (47.6%)

2 (20%)

74 (54.4%)

4 (3.17%)

0

4 (2.94%)

Variable

• Mediana de edad (RIC) (años)
• Sexo (n, %)

• Diagnóstico de ingreso (n, %)
- Cardiovascular
- Cirugía de urgencia
- Cirugía planeada
- Respiratorio asociado a cardiovascular

8 (6.34%)

0

8 (5.88%)

12 (9.52%)

0

12 (8.82%)

6 (4.76%)

2 (20%)

8 (5.88%)

- Respiratorio asociado a renal

1 (0.79%)

0

1 (0.73%)

- Gastrointestinal

6 (4,41%)

1 (10%)

7 (5.14%)

- Hematológico

3 (2.38%)

0

3 (2.20%)

- Metabólico

7 (5.55%)

0

7 (5.14%)

11 (8,73%)

0

11 (8.08%)

3 (2.38%)

0

3 (2.38%)

21(16.66%)

5 (50%)

26 (19.11%)

- Neurológico
- Renal
- Respiratorio

2 (1.58%)

0

2 (1.47%)

- Trauma

15 (11.90%)

0

15 (11.02%)

- Sepsis

27 (21.42%)

2 (20%)

29 (21.32%)

20 (15-25)

18 (8-26)

0.45

20 (14-25)

5 (3-8)

6 (2-8)

0.92

5 (3-8)

• Mediana estadía UCI (RIC) (Días)

7 (3-14)

5 (2-9)

0.33

6 (3-12.5)

• Mediana días ventilación mecánica (RIC) (Días)

3 (1-10)

1.5 (0-5)

0.25

3 (1-9)

• Pacientes fallecidos

6 (60%)

30 (23,8%)

<0.01

36 (26,5%)

- Ginecológico

• Mediana de APACHE-II (RIC) (Puntos)
• Mediana de SOFA (RIC) (Puntos)

Coronaria, en contraste con nuestro seguimiento que solo
incluyó a las Unidades de Cuidados Intensivos.
Lo anterior lo podemos contrastar con reportes de un
estudio realizado en Ciudad de México, donde se
caracterizan a pacientes con diagnóstico de VIH en tres
distintos períodos de tiempo (1986-1993; 1993-1996;
1996-2006) donde el rango de la edad promedio de estos
pacientes fue de 35.6 - 38.4 años, semejante a la mediana de
la edad de nuestro estudio. En cuanto al sexo predominó el
género masculino en un rango de 75% (n = 12) - 90% (n =
48), lo cual también se asemeja a la media obtenida en el
presente estudio. Dos reportes franceses informan
resultado similar al nuestro en cuanto a la variable sexo (N =
284, 71%; N = 90, 70%) y edad (promedio 42 - 43 años
respectivamente) (9, 10).
Dentro del grupo de 10 pacientes VIH (+) el principal
motivo de ingreso a UCI fue insuficiencia respiratoria (n =

5; 50%), seguido de patología respiratoria combinada con
cardiovascular (n = 2; 20%) y sepsis (n = 2; 20%) y en
último lugar causa gastrointestinal (n = 1; 10%). Se puede
inferir a través de estos datos que la prevalencia de
enfermedad infecciosa en este grupo de pacientes es alta.
De acuerdo a una revisión sistemática realizada el presente
año, la falla respiratoria sigue siendo el diagnóstico de
admisión a UCI más común en diferentes centros
alcanzando un 25 a 40%, sin embargo, la incidencia va en
descenso asociándose cada vez menos a infecciones
oportunistas como neumonía por P. Jirovecci y más a
infecciones adquiridas en la comunidad similares a las que
afectan a la población general (4).
La mortalidad general en UCI durante los 110 días de
seguimiento fue de 26,5% lo que según información no
publicada coincide con la mortalidad anual estimada en
UCI del Hospital Gustavo Fricke que corresponde a 26%.
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GRÁFICO 1

Curvas de supervivencia de Kaplan Meier estratificado por infección VIH
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La estadía en UCI de los pacientes con diagnóstico de VIH
(+) obtenida fue de 5 días, similar a la mediana reportada en
el estudio realizado en Ciudad de México, de 5 a 9.5 días en
los distintos intervalos de tiempo reportados.

25
0
0

20

40

60

80

100

120

Tiempo de Seguimiento (días)
IC 95%
Sin VIH

IC 95%
Con VIH

Destaca dentro de los datos analizados la alta mortalidad de
los pacientes con diagnóstico VIH (+) que alcanzó dentro
de su grupo un 60% (n = 6). En el estudio realizado en el
Hospital Militar de Santiago (8) la mortalidad para los
pacientes VIH (+) que ingresaron a UCI fue de 33,3%,
mientras que en un estudio realizado en Brasil entre los años
1996 y 2006 alcanzó un 55%, cifra que se asemeja más a
nuestra realidad (11). La alta mortalidad podría explicarse en
este caso por la baja adherencia a TARV: solamente el 20%
(n = 2) pacientes VIH (+) tenía antecedentes de uso previo
de TARV y se desconocía su adherencia al tratamiento,
mientras que dentro de los pacientes incluidos en el estudio
realizado en el Hospital Militar la adherencia calculada fue
de 43,8%. La escasa muestra de pacientes con infección por
VIH en nuestro caso no nos permite realizar una asociación
significativa, sin embargo, existe evidencia que el acceso a
TARV ha disminuido las cifras de mortalidad en UCI: en
una cohorte de un hospital terciario en ciudad de México
entre los años 1986 y 2006 la mortalidad disminuyó de un
87% inicial a un 43% tras la implementación de TARV. Por
todo lo anterior, se puede aseverar que la alta tasa de
mortalidad de los pacientes con infección por VIH del
presente estudio se debe en gran parte a la baja adherencia a
TARV por distintas causas como abandono o bien porque el
ingreso a UCI fue el debut de la enfermedad no
diagnosticada aún, a diferencia, de lo descrito en los
estudios de otros países donde sus tasas de adherencia son
mayores. En nuestro sistema público existe acceso
garantizado a TARV, razón que nos lleva a creer que la falta
de tratamiento no se debe a problemas de acceso, más bien a
falta de educación con respecto a sus beneficios y los
múltiples mitos que hay que derribar sobre las drogas
antirretrovirales.
En cuanto a la relación entre mortalidad y recuento CD4,
cabe destacar que en nuestra muestra se encontraron sólo
dos casos de pacientes con recuento CD4 >450
células/mm3, siendo el desenlace en uno de los casos la
muerte y siendo este mismo uno de los pacientes con TARV
previa. El resto de los pacientes del presente estudio tenían
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un recuento CD4 <40 células/mm3 al momento de ingreso a
UCI. El recuento de CD4 se ha relacionado en diversos
trabajos con el pronóstico de los pacientes con infección por
VIH: en un estudio prospectivo que incluyó a 54 pacientes
VIH en Sudáfrica se concluyó que un recuento de CD4 <50
células/mm3 se asoció fuertemente tanto con el ingreso a
UCI como con la mortalidad a 30 días (6).

Con respecto a los requerimientos de ventilación mecánica
invasiva la cifra dentro del grupo VIH (+) fue de 70%,
comparable con un estudio realizado en Brasil que abarcó
88 pacientes a lo largo de dos años de seguimiento que
mostró un 60% de pacientes que requirieron ventilación
mecánica invasiva (4). Existe variada información con
respecto a este tema, estimándose cifras que varían de un 14
a un 86% según país y tipo de hospital. El alto
requerimiento de VMI se explicaría por la alta prevalencia
de patología respiratoria e infecciosa en este grupo, sumado
a las deterioradas condiciones en las que ingresan a las
Unidades de Cuidados Intensivos.
Respecto a las debilidades del presente estudio, que aún se
encuentra en proceso de recolección de datos, destacó el
escaso número de pacientes con infección por VIH, lo que
no permitió un análisis con test estadísticos paramétricos.
Además, no se hizo búsqueda activa de infección por VIH
en la UCI, sólo se establecía o buscaba la presencia de la
infección cuando existía el antecedente o por
sospechaclínica. La sobrevida de los pacientes se consideró
sólo durante su estadía en la UCI.
CONCLUSIONES

En el presente estudio se observó que existen diferencias en
el pronóstico de pacientes con diagnóstico de infección por
VIH con respecto a los pacientes sin diagnóstico de
infección por VIH en la UCI del HGF. La mortalidad es
significativamente mayor en el grupo VIH (+), sin
embargo, hay que entender estos resultados en el contexto
de una cohorte que incluyó solo a 10 pacientes con
infección por VIH. Es por ello que parece necesario
extender el tiempo de recolección de datos del presente
estudio para lograr una cohorte con mayor número de
pacientes con infección por VIH y, de esta manera, poder
relacionar el alto porcentaje de mortalidad a predictores
como requerimiento de VMI, días de estadía en UCI,
recuento de CD4 y uso de TARV.
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MIGRACIÓN DE ENDOPRÓTESIS BILIAR
COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL
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RESUMEN
Las endoprotesis de vía biliar son dispositivos utilizados para aumentar el calibre de las vías biliares, y son implementadas
en el alivio sintomático de neoplasias de la vía biliar; sin embargo en el último tiempo se ha diversificado su uso en el
manejo de los casos de coledocolitiasis que no se resuelven con los métodos convencionales. Sus complicaciones más
comunes son la colangitis y la obstrucción de la endoprótesis; las menos frecuentes son la pancreatitis, hemorragia
digestiva, perforación intestinal y migración de la endoprótesis. Se presenta el caso de una paciente con dolor abdominal
secundario a la migración distal de la endoprótesis biliar.
Caso clínico: Mujer de 93 años, colecistectomizada, con antecedentes de colocación de endoprotesis biliar. Consulta por
dolor abdominal, sin signos de irritación peritoneal. Exámenes de laboratorio con parámetros inflamatorios elevados.
Tomografía computada (TC) de abdomen y pelvis muestra neumobilia y presencia de cuerpo extraño tubular enclavado en
divertículo sigmoideo. Se interpretan los hallazgos como migración distal de endoprótesis biliar, con enclavamiento en
divertículo sigmoideo. Se hospitaliza para extracción de endoprótesis mediante colonoscopía la cual fue realizada con
éxito. Luego es dada de alta indicándose manejo con ácido ursodeoxicólico y control en policlínico para control de litiasis
de la vía biliar.
Conclusión: La migración de endoprótesis biliar es una complicación poco frecuente del uso de estos dispositivos, que
puede debutar con dolor abdominal. Su diagnóstico se basa en los antecedentes de colocación de la endoprótesis, la forma
de presentación clínica y los hallazgos radiológicos encontrados.
Key words: Endoprótesis biliar, migración, dolor abdominal
ABSTRACT
Biliary stent migration as a cause of abdominal pain
Bile duct stents are devices used to increase the caliber of the bile ducts and are used in the symptomatic relief of biliary tract
neoplasias; However, lately their use has been extended into the management of choledocholithiasis cases not amenable to
conventional treatment. The most common complications are cholangitis and stent obstruction, and the least common are
pancreatitis, gastrointestinal bleeding, intestinal perforation, and stent migration. We present the case of a patient with
abdominal pain secondary to the distal migration of a biliary stent.
Case report: 93 year old female, cholecystectomy, with a history of biliary stent, admitted for abdominal pain with no signs
of peritoneal irritation. Laboratory tests showed elevated inflammatory parameters. Abdomen and pelvis CT-scan showed
pneumobilia and presence of a tubular foreign body embedded in the sigmoid diverticulum. These findings were
interpreted as distal migration of a biliary stent which embedded in the sigmoid diverticulum. She was hospitalized for stent
extraction by colonoscopy, which was performed successfully. She was then discharged, prescribed ursodeoxycholic acid
and sent to follow-up in the outpatients´ clinic in order to monitor biliary tract lithiasis.
Conclusion: Biliary endoprosthesis migration is a rare complication of the use of these devices, and may present as
abdominal pain. Its diagnosis is based on the history of stent placement, clinical presentation and radiological findings.

INTRODUCCIÓN

Las endoprótesis de vía biliar son dispositivos utilizados para
aumentar el calibre de las vías biliares obstruidas,
principalmente se utilizan para el alivio sintomático en
neoplasias de la via biliar, aunque también ha aumentado su
implementación en el manejo transitorio de la coledocolitiasis,

especialmente cuando los cálculos encontrados son grandes y
no se logran extraer de manera primaria. Dentro de las
complicaciones del uso de endoprótesis biliares, se describen
aquellas que son más comunes como la colangitis y la
obstrucción de la endoprótesis, y otras más raras como la
pancreatitis, hemorragia digestiva, perforación intestinal y
migración de la endoprótesis.

Correspondencia: oariasgoubet@gmail.com
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Existen en la literatura varios casos de complicaciones
secundarias a la migración de la endoprótesis, tales como
impactación en divertículo colónico (1), perforación intestinal
secundaria a la impactación (2), y fístulas intestinales (3).
Se presenta a continuación el caso de una paciente con
migración distal de la endoprótesis biliar usada en el
manejo transitorio de la coledocolitiasis, como causa de
dolor abdominal.
CASO CLÍNICO

Mujer de 93 años, con antecedentes de Hipertensión
Arterial (HTA) y constipación de larga data,
colecistectomizada en 1974. Hospitalizada en Noviembre
del 2016 por coledocolitiasis, se realizó
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)
logrando la extracción de múltiples cálculos pequeños.
Durante el procedimiento se decidió colocar endoprótesis
de vía biliar por litiasis única de mayor tamaño (15 mm) que
no logró ser extraída. Es dada de alta en buenas
condiciones, programándose para una segunda CPRE.
Consulta el día 28 de diciembre del 2016 al servicio de
urgencias del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar
por dolor abdominal de 10 días de evolución localizado en
fosa ilíaca izquierda, punzante, sin irradiación, que persiste a
pesar de la administración de antiinflamatorios. No refiere
náuseas, vómitos, sensación febril ni síntomas urinarios.
Al ingreso al servicio de urgencias destaca paciente
consciente, lúcida, orientada témporo-espacialmente,
hemodinámicamente estable, afebril, hidratada y bien
perfundida. Al examen abdominal se encuentra un
abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en
fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal.
Ruidos hidroaéreos normales en frecuencia y tono. Restos
del examen físico segmentario sin hallazgos.
Se toman exámenes de laboratorio de control, en los que
destacan parámetros inflamatorios elevados (Leucocitos:
6.000/ mm3, Segmentados: 69%, PCR: 20.6 mg/L).

Se plantea la sospecha de diverticulitis aguda, por lo que se
decide solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste, en
el que se visualiza neumobilia (Figura 1) y la presencia de
un cuerpo extraño de forma tubular enclavado en
divertículo de colon sigmoides (Figura 2).
Dado los hallazgos clínico-radiológicos y el antecedente de
la colocación de endoprótesis biliar reciente, se hace el
diagnóstico de migración de endoprótesis biliar y
enclavamiento de ésta en divertículo sigmoides. Se
hospitaliza para programar retiro de dicha endoprótesis
mediante colonoscopía.
Se realiza colonoscopía el día 29/12/2016. Se explora hasta los
40 cm observándose múltiples defectos saculares de boca
ancha y estrecha, sin signos de complicación, todo el segmento
sigmoideo visualizado presenta marcada rigidez y tortuosidad.
En tercio medio - proximal de sigmoides en angulación
marcada del segmento se observa prótesis impactada a distal en
la mucosa (no en divertículo) y a proximal impresiona dentro de
divertículo (Figura 3). Se extrae con desimpactación asistida
por pinza ratón para colonoscopía y luego arrastre con asa a
extremo distal. Revisión de lecho sin evidencia de perforación,
solo pequeña erosión de 4-5 mm.
Posterior al procedimiento, paciente se mantiene
hospitalizada por 24 horas con régimen líquido. No
presenta complicaciones durante la observación. Es dada de
alta y se indica control en policlínico para evaluar manejo
de litiasis de la vía biliar y mantener manejo médico con
ácido ursodeoxicólico 250 mg cada 8 horas vía oral. A la
fecha de la publicación paciente se mantiene asintomática a
la espera de nueva CPRE.
DISCUSIÓN

La migración de endoprótesis biliar con impactación en
divertículo colónico es una complicación rara del uso de
estos dispositivos que debe sospecharse frente a todo
cuadro de dolor abdominal con el antecedente de la
colocación reciente de una endoprótesis biliar.
FIGURA 2

FIGURA 1

TC de abdomen y pelvis que muestra neumobilia.

TC de abdomen y pelvis que muestra cuerpo extraño en divertículo
del colon sigmoides.
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FIGURA 3

Colonoscopía que muestra prótesis biliar impactada en divertículo.

En el caso de nuestra paciente, dado el antecedente de la
historia de constipación de larga data y dolor persistente en
fosa ilíaca izquierda, se sospechó en primera instancia una
diverticulitis aguda, sin embargo el estudio de imágenes fue
categórico para poder establecer el diagnóstico de
migración de la endoprótesis.
La migración de las endoprótesis biliares ocurre entre el 510% de los pacientes, aunque existen discrepancias, ya que
Belyaev, refiere una frecuencia menor del 5% y Bagul,
mayor del 10% porque considera que la mayoría de las
endoprótesis que migran al intestino, pasan a través de él sin
incidencias (4). La migración proximal de estas endoprótesis
ocurre en un 4,9% de los pacientes (5,6), y la mayoría pueden
ser retirados mediante endoscopía o fluoroscopía (5,7,8).
Si el stent biliar migra al intestino, se describe que hasta el
43% son evacuados espontáneamente (9).
En el caso de que la impactación ocurra, la mayoría de estos
dispositivos se implantan en el duodeno o en algún
divertículo (4). El riesgo de la impactación es que esta puede
evolucionar a una perforación intestinal, por lo que un
diagnóstico y extracción precoz es de suma importancia.
Por lo anterior se reitera la importancia de recabar
correctamente la historia médica previa en los pacientes
que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos
recientes, de tal forma que se logren sospechar
complicaciones derivadas, como lo fue en este caso la
migración de endondoprotesis biliar. Otro punto importante
es el de informar a los pacientes de las complicaciones
inmediatas y tardías de los actos quirúrgicos y sus
manifestaciones clínicas, para que logren consultar de
manera oportuna.

CONCLUSIÓN

La migración de endoprótesis biliar es una complicación
rara del uso de estos dispositivos, que dentro de su espectro
de presentación clínica puede debutar con dolor abdominal
que se explica por la obstrucción intraluminal que este
cuerpo extraño puede generar hacia proximal (en la vía
biliar) o hacia distal en algún segmento intestinal, o incluso
en casos más graves por cuadros de perforación intestinal.
La confirmación diagnóstica se realiza en base a los
hallazgos imagenológicos en pacientes con sospecha
clínica y antecedente de colocación de endoprótesis.
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Homenaje al Dr. Claudio Hoffmeister Boilett

Cr ó n i c a
Próximos Cursos y Jornadas de la Fundación Lucas Sierra:
21 y 22 de julio:
III Jornadas de Medicina Intensiva
Inscripciones:
Médicos $30.000
Otros profesionales $25.000
Socios SOCHIMI y Fundación $20.000
Contacto:
lucassierra@fundacionlucassierra.cl
Lugar:
Business Center Reitz, Viña del Mar

El pasado martes 30 de mayo de 2017, finalizando la
reunión clínica del Servicio de Pediatría, la Fundación
Lucas Sierra y el Comité Editorial BHVM rindieron un
merecido homenaje al Dr. Claudio Hoffmeister. Esto, con
motivo de su alejamiento del Comité Editorial tras 15 años
de colaboración. Se hizo entrega de un galvano y un
Diploma de Honor. Además de sus colegas Pediatras, que
aplaudieron con fuerza, y que fueron encabezados por el
Jefe del Servicio de Pediatría Dr. Claudio Cisterna, en la
breve ceremonia estuvieron presentes el Dr. Raúl Oyarce,
Presidente de la Fundación Lucas Sierra; Dr. José Luis
Dinamarca, Editor Jefe del Boletín; y las Dras. Victoria
Novik y Katherine Schoen, del Comité Editorial. El Dr.
Hoffmeister agradeció en un improvisado y emotivo
discurso, animando a sus colegas a no dejar de publicar en el
Boletín. En la ocasión también se oficializó el ingreso al
Comité Editorial de la Dra. Schoen.

11 de agosto:
3as Jornadas de actualización en Lactancia
Materna y Fórmulas Infantiles
Inscripciones:
Médicos $15.000
Otros profesionales de la salud $10.000.
Contacto:
lucassierra@fundacionlucassierra.cl
Lugar:
Business Center Reitz, Viña del Mar
18 de agosto:
XI Jornadas Farmacéuticas
Inscripciones:
Químicos Farmacéuticos y profesionales de
la salud $25.000
Socios Fundación $15.000
Estudiantes de Pregrado $10.000
(cupos limitados).
Contacto:
lucassierra@fundacionlucassierra.cl
Lugar:
Business Center Reitz, Viña del Mar
08 de setiembre:
2º Curso Taller Ostomías Quinta Región
Inscripciones: $10.000
Contacto:
lucassierra@fundacionlucassierra.cl
Lugar:
Auditorium Colegio Médico Filial Valparaíso

Dr. Claudio Hoffmeister (izquierda), miembro del Comité Editorial BHVM,
recibiendo galvano y diploma de Honor de manos del Dr. Raúl Oyarce.
Observan Dr. José Luis Dinamarca y Dr. Claudio Cisterna. En Auditorio Kaplan
del Hospital Dr. Gustavo Fricke, 30 de mayo de 2017.

De izquierda a derecha: Dr. Claudio Cisterna (Jefe de Pediatría HGF y miembro
del Directorio de la Fundación Lucas Sierra); Dr. José Luis Dinamarca (Editor
Jefe BHVM); Dra. Victoria Novik (Comité Editorial BHVM); Dr. Claudio
Hoffmeister (Comité Editorial BHVM); Dra. Kathrin Schoen (Comité Editorial
BHVM; Dr. Raúl Oyarce (Presidente Directorio Fundación Lucas Sierra), en
oficinas de la Fundación Lucas Sierra, tras homenaje a Dr. Hoffmeister.
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2. Los artículos que cumplan con los requisitos de la Revisión
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tablas “fantasma”).
- Todas tienen numeración correlativa según orden de aparición.
- Todas tienen título.
6. Figuras y fotografías:
- Todas las figuras aparecen nombradas en el texto del
trabajo (no hay figuras “fantasma”).
- Todas las figuras tienen numeración correlativa según
orden de aparición.
- Todas las figuras tienen título.
- Todas las figuras tienen referencia de origen.
- Si la figura es copia de otra publicación, explicita que los
autores están en posesión del permiso del dueño del
copyright para publicar.
- De personas (sujetos de investigación): no reconocibles
(corte de imagen, tapar ojos con cinta negra, etc).
- De exámenes (radiografías, TAC, etc): No debe aparecer
ningún dato que permita identificar al paciente.
- Fotos de personas (para sección Crónicas, Cartas al Editor):
Debe aparecer el nombre, profesión, cargo de cada persona en
orden, fecha y lugar de la fotografía y contexto en que se
tomó. (EJ: De izq a der los médicos ginecólogos: Dr. Juan
Pérez, Hospital del Arco; Dra Rosa Gálvez-Pineda, Hospital
San Juan de Dios de Granada; Dr. Emilio Álvarez Santillana,
Hospital Virgen de las Nieves. En Hotel del Rey durante las
XXX Jornadas Andaluzas de Ginecología y Obstetricia del
Colegio de Ginecólogos de Andalucía, 20 de abril de 2008).
7. Referencias:
- Aparecen en el texto numeradas según orden de aparición.
- Todas se encuentran nombradas en el texto (no hay
referencias “fantasma”).
- Todas cumplen con los criterios de cita bibliográfica.
d. ESPECIFICACIONES:

1. Conflictos de interés:
- Debe declararse toda ayuda recibida, especificando si la
organización que la proporcionó tuvo o no influencia en el
diseño del estudio, recolección, análisis y/o interpretación de
datos; en la preparación, revisión y/o aprobación del
manuscrito.
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2. Resumen:
- El resumen estructurado (introducción/antecedentes,
objetivos, material-métodos, discusión y comentarios
finales/conclusiones) es obligatorio para los originales
(artículos de investigación) y revisiones sistemáticas.
- Debe especificarse su presentación en Congresos o Jornadas.
3. Cuerpo del trabajo:
- Si utiliza abreviaturas, explicite su significado entre
paréntesis la primera vez que la utilice.
4. Key words:
- Deben ser elegidas de la lista de MeSH Headings del Index
Medicus (www.nlm.nih.gov/mesh/)
5. Cartas al editor:
- No deben llevar resumen ni key words.
6. Trabajos originales:
- Explicite si los procedimientos respetaron normas éticas
concordantes con la Declaración de Helsinki (2008) y
fueron aprobados por un Comité de Ética Científica. Los
autores deberán adjuntar documento que acredite dicha
aprobación a solicitud del Comité Editorial.
7. Casos clínicos:
- Deben contar con resumen, introducción (antecedentes de
casos similares descritos en la literatura), presentación del
caso (debe explicitar que se obtuvo consentimiento
informado), discusión (contrastando los medios
diagnósticos, manejo, evolución, y otros aspectos del caso
con la información presentada en la introducción),
comentarios finales-recomendaciones, y referencias.
8. Revisiones:
- Deben tener resumen en español e inglés, introducción,
exposición, comentarios finales y referencias.
9. Trabajos de Perspectiva o Especiales:
- En general son escritos por autores de experiencia
invitados por el Comité Editorial. Sin embargo se aceptará
para revisión trabajos remitidos espontáneamente.
10. Referencias:
a. Numerarlas mediante números arábigos entre paréntesis
(NO USE superíndices).
b. Deben aparecer en la siguiente estructura: Apellido e inicial
del nombre propio del autor y un máximo de 3 colaboradores,
separados con una coma. Título completo del artículo en el
idioma original, nombre de la revista, año, volumen, número
de páginas de comienzo a fin. El volumen se anota con
números árabes y el número se coloca entre paréntesis.
Ejemplo: Parikh MS, Laker S, Weiner M et al. Objective
comparison of complications resulting from laparoscopic
bariatric procedures. J Am Coll Surg 2006;202(2):252-261.
c. Para citar libros o textos, indicar en el idioma original el apellido
inicial y el nombre del autor o autores, nombre del texto, número
de la edición, capítulos referidos, editorial, ciudad o país y año de
publicación. Ejemplo: Stone CK, Humphries RL. Essentials of
diagnosis and treatment in emergency medicine. Chapters 5, 6, 7.
Mc Graw Hill Eds. New York 2005.
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e. OTRAS CONSIDERACIONES:

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

TÍTULO DEL MANUSCRITO:

DECLARACIÓN

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR
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