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EDITORIAL

ESTÍO 2017-2018.
EDITORIALES PREDADORAS: El negocio ante todo.
Apreciado amigo lector:
Los griegos tenían un tiempo especial dedicado a la
contemplación, la meditación y el descanso. Hacer uso activo
de dicho tiempo era importante para ellos, y formaba parte de
la estructura funcional de sus sociedades. A dicho tiempo le
llamaron “ocio”. Los romanos, por su parte, tenían una
estructura diferente: para ellos, el tiempo significaba dinero.
Por tanto, era necesario producir. Si se descansaba,
contemplaba o meditaba, simplemente se perdían
oportunidades de producir y generar bienes. Así, sublimaron
el comercio y los griegos se burlaban de ellos llamando al
comercio romano el “negocio”, la negación del ocio.
Horacio, en su Epodo II, hace sátira de esto diciendo:
Beatus ille qui procul negotiis,
ut prisca gens mortalium,
paterna rura bubus exercet suis
solutus omni faenore
neque excitatur classico miles truci
neque horret iratum mare
forumque vitat et superba civium
potentiorum limina.
Siendo el epodo una forma de poesía latina lograda al
intercalar versos cortos y largos, está muy bien lograda la
traducción de Fray Luis de León:
Dichoso el que de pleitos alejado,
cual los del tiempo antiguo,
labra sus heredades, no obligado
al logrero enemigo.
Ni la arma en los reales le despierta,
ni tiembla en la mar brava;
huye la plaza y la soberbia puerta
de la ambición esclava.
Retomando el trabajo de Horacio, Fray Luis de León resaltó
el disfrute de la vida retirada, generando su conocida oda a la
vida retirada:
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido…
Una versión traducida literalmente del latín sería más o
menos así:
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Dichoso aquél que lejos de los negocios,
como la antigua raza de los hombres,
dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con los
bueyes,
libre de toda deuda,
y no se despierta como los soldados con el toque de diana
amenazador,
ni tiene miedo a los ataques del mar,
que evita el foro y los soberbios palacios
de los ciudadanos poderosos.
Aún en esta última, la pluma y la gracia del eminente poeta
logran su efecto cautivador sobre la mente y los anhelos
humanos, y la sabiduría de los tiempos da la razón a la
necesidad de resignificar al ocio.
En fin… Si salimos de la visión poética nos enfrentaremos a
un mundo en el que lo que vale es cuán fuerte suena, cuán
nuevo es, cuán renombrado es, cuánto poder tiene y, en
primer y último término, cuánto dinero genera, posee,
distribuye, administra o el verbo que quiera usted posponer.
Hay quienes viven pensando en ello, en las formas en las que
puede reducirse la realidad a dinero. No solo la realidad
material, sino finalmente (y siempre), la realidad humana,
tanto la tangible como la que es más bien espiritual.
Incluyendo en esta última tanto creencias, esperanzas y
amores, como los recuerdos, anhelos y motivaciones. Todo
puede conducirse a generar dinero, con el cebo y el anzuelo
adecuados.
Lo saben muy bien los “tramperos” de la web: Un correo
electrónico tras otro, dirigido a los noveles investigadores
que van recién haciendo sus armas en los registros
internacionales: pubmed es una enorme base de datos
gratuita, con direcciones electrónicas ordenadas según fecha
de aparición. Con uno que pique, la ganancia es sublime en
comparación con lo invertido, tan solo un poco de tiempo,
unas palabras zalameras, una imagen puesta en pantalla y
recreada en forma embellecida por la mente del sorprendido
receptor, quien imagina que aquel recóndito sueño de ser
conocido o, al menos, valorado por su trabajo, se ha hecho
realidad.
Esa ha de ser la primera gran motivación de los más valientes,
en el sentido de arriesgados e incautos. La segunda
motivación es abrir un campo laboral nuevo, atractivo en
cuanto a posibilidades de visibilizar un trabajo arduo, largo y
ya bastante conocido, aunque no lo suficiente a juzgar por su
autor. Y no conozco otras motivaciones.
Sin embargo, más allá de ellas, surge como mucho más
importante la información. ¿Qué son las “editoriales”
predadoras? No más (ni menos) que anzuelos bien cebados:
Personas sin ningún escrúpulo que quieren que usted les
pague por “publicar” un artículo en una plataforma web que
aparenta ser una revista científica de prestigio. Son
predadoras pues utilizan diversas tácticas de caza:
Mimetismo, seducción, velocidad, confusión…
Mimetismo: Sus correos electrónicos y sus páginas web son
en todo similares a los de una página web de una editorial
seria. Salvo en que nunca fueron solicitados… Un editor serio
jamás enviará correos electrónicos solicitando artículos a un
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investigador… eso no es serio. Las cosas están dadas para que
sea exactamente al revés: Son los investigadores, miles de
ellos, ansiosos por publicar sus descubrimientos y resultados,
quienes buscan de insistente forma el acceso a éste o aquél
journal o bulletin. Y allí es donde entra en juego la seducción.
Seducción: Un correo electrónico de una revista extranjera,
en inglés, a mi nombre. Me conocen, han leído mis trabajos
(aunque más no sea solo uno), ¡y me solicitan un trabajo
especial! Con un lenguaje zalamero pero muy recatado, el
mismo Editor Jefe me contacta y me ofrece a cambio una
enorme plataforma de visibilidad… Aparece descrito en
alguna parte del correo que la publicación sería open Access y
“libre de impuestos”. Pero jamás “gratis”. Eso no, pero lo
parece y, obnubilado por lo increíble y sorpresivo, se hace
invisible. Para que esto tenga el mayor efecto, los
investigadores han de ser lentos…
Velocidad: En cuanto aparece un autor nuevo, rápidamente
hay que hacerle llegar el anzuelo. Ni bien está su artículo en el
aire, publicado por una editorial de peso, debemos
contactarle para utilizar el efecto que nos regala la editorial
aquella. Parasitan simbióticamente la visibilidad de las
editoriales serias. Vamos, que tampoco es un trabajo de alto
vuelo intelectual: Basta con alguien que, sentado frente a un
computador, “coseche” autores nóveles día a día en distintos
ámbitos. Total, pueden inventar el título de la revista que se
les antoje. Da lo mismo la publicación en sí, da lo mismo el
contenido, da lo mismo si es cierto o no. Da lo mismo todo. Lo
único realmente importante es que pague. Y vaya sí que
tendrá que pagar: Si logran que firme el contrato de
publicación, el ingenuo e imprudente investigador estará
perdido en una maraña de leyes internacionales que le
obligarán a cumplir con lo pactado hasta el último centavo.
Como una araña teje su tela, así las editoriales predadoras han
urdido esta maraña. Y con tan solo un “click” el mismo
“eminente” autor ha firmado su sentencia de fallecimiento.
Confusión: Si el autor no cree en primera instancia, accederá
a algún sitio web para cerciorarse de que el correo es “real”.
Bueno, la trampa está bien fabricada. Existen sitios web
asociados. Con factor de impacto, comités editoriales
impresionantes, citaciones de muchos autores declarando las
bondades de la editorial… ¿Cómo dijo? Sí, efectivamente,
muchas editoriales predadoras han caído en la estupidez de
creer que se trata de vender un jabón, y ponen citas patéticas
de autores que alaban los servicios editoriales. Sin embargo,
las que no lo hacen pueden, en todo, parecer revistas serias.
PERO… nada es cierto. Su factor de impacto es fraudulento.
Los comités editoriales son falsos. Los nombres son
verdaderos, las fotos también, pero esas personas jamás han
constituido un comité editorial. Jamás fueron contactadas por
esa “empresa” editorial, que robó sus imágenes y nombres
para construir su trampa.
Recuerdo perfectamente cuando recibí mi primer correo
predador, a los pocos días de haber publicado mi primer
artículo de impacto. Había sido advertido por varios
profesores y compañeros de doctorado, pero aún así me
sorprendió: El nombre era de una editorial famosa (en
realidad, parecidísimo pero no igual, por supuesto), y para
que el efecto fuera perfecto, los abundantes links conducían
todos a la editorial verdadera. Firmaba un doctor de apellido
indio, representando a un Comité Editorial con sede en

Miami. Eso suele ocurrir. Hoy recibo al menos uno de estos
correos al día. A veces dos, a veces más. Solo hay que
borrarlos. No intente de-suscribirse, ni responder
agradeciendo pero negándose… Recuerde que lo quieren…
timar. No dé señales de vida. Solo borre y agregue a spam.
Y recuerde: En el mundo editorial, las empresas serias son
pocas en comparación con el gran volumen de artículos a
publicar. En el mundo de los factores de impacto, la
competencia es brutal. Nadie le contactará para que sea usted,
sola y precisamente usted, el que escriba un artículo acerca de
este tema, de este otro tema o de este otro tema, o finalmente
del tema que usted quiera, para ser publicado gratis en una
web famosa. ¡Hombre! ¡Un poco de recato!
Por supuesto, es posible recibir una invitación a publicar por
parte de una revista seria. Por lo general, serán revistas
universitarias o de sociedades científicas, que no tienen
factores de impacto pero que impactan en el mundo de los
estudiantes. Todas están indexadas, es decir, cumplen con un
conjunto de condiciones impuestas por sistemas de
reposición online, que las clasifican y ordenan según tópicos.
Nuestro Boletín, por ejemplo, ha ido poniéndose al día
constantemente con las exigencias de LILACS. Por eso los
autores firman un documento, hay un autor responsable, hay
cosas que no se pueden cambiar una vez publicado el artículo,
hay resúmenes en español e inglés. Busque “LILACS” y se
sorprenderá. No es sencillo mantener una indexación. Eso
implica un grupo de personas trabajando, es decir, poniendo
sus recursos (tiempo, energía y dinero) al servicio de la
revista. De nuestra revista. De nuestro Boletín.
Finalizamos con este Editorial del Estío 2017-18 la seguidilla
de Editoriales dedicados al trabajo Ediorial durante el volumen
73. Agradezco a todos quienes colaboran directa e
indirectamente con este hermoso trabajo. En este Boletín
agradezco a la Dra. Eva Madrid por su colaboración sobre
Editoriales Predadoras, autorizándonos a republicar su trabajo
ya publicado en MedWave. Esto, con el objetivo de aumentar la
visibilidad de esta información para nuestros lectores y autores.
Por ello son 2 los trabajos de este número relacionados con las
Editoriales Predadoras. Y, por cierto, esperamos esto sirva para
estimularlos a enviarnos sus trabajos.
También finaliza esta serie de reproducciones homenajeando
tapas de famosos trabajos editoriales. Esta vez, y
aprovechando el tema predador, con la correspondiente a la
recordada Enciclopedia Salvat de la fauna, que animó la
niñez de muchos allá por los años ´70 de la mano de su autor,
el destacado naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente.
Buena lectura para todos.
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Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM
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EDITORIALES PREDADORAS: UN CEBO PARA INVESTIGADORES
NOVATOS Y EXPERTOS POR IGUAL
Madrid, Eva
(2)

(1, 2, 3)

; Arancibia Meza, Marcelo

(1, 3)

(1)
Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile
Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile
(3)
Centro Colaborador Red Cochrane, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile

RESUMEN
La autora realiza una revisión sobre las editoriales predadoras y su relación con los sistemas Open Access. Describe la naturaleza predadora y
elabora en forma breve el concepto de "vulnerabilidad" de los autores, en particular de los autores de países en desarrollo. Finalmente, propone
algunas soluciones a la problemática predadora, destacando la comunicación efectiva. Palabras clave: Editoriales predadoras.

ABSTRACT
Predatory editors: Bait for beginners and experts both
The author reviews predatory publishers and their relationship with Open Access systems. She describes the nature of a
predator and briefly reviews the “vulnerability” of authors, particularly those of the developing world. Finally she proposes
some solutions to the predation problem, in particular effective communication. Key words: Predatory editors.
Hace unos pocos días, una colega, académica de mediana
edad, vino hasta nuestra oficina y orgullosamente comentó
que había escrito su primer capítulo de libro.
Recientemente habíamos escuchado sobre los predadores
en literatura científica, por lo que le preguntamos si estaba
segura de que la editorial de su capítulo era seria, a lo que
respondió sin vacilaciones: “Por supuesto, el libro está
publicado en línea, puedo verlo en cualquier minuto”. Y así,
nos mostró el sitio web…
Las problemáticas éticas en las publicaciones estuvieron
referidas, hasta hace poco, sobre todo a las malas prácticas
de los autores (i.e., plagio, superposiciones mayores
[redundancias], superposiciones menores [“publicaciones
salame”]), invención de datos, autorías fantasmas,
conflictos de interés no declarados). En este sentido, se creó
en 1997 el Comité de Ética para Publicaciones (COPE, por
su sigla en inglés), con el objetivo de promover activamente
la honestidad intelectual, proveyendo de guías para autores,
editores, revisores y miembros del comité editorial.
Consecuentemente, las malas prácticas de los autores han
persistido, pero de manera más controlada dentro de la
comunidad académica (1). Sin embargo, la aparición de
literatura de acceso abierto ha traído consigo nuevas
problemáticas en relación a la ética de publicaciones.
LITERATURA DE ACCESO ABIERTO

La literatura científica de acceso abierto (Open Access, por
sus siglas en inglés) se compone de una serie de revistas en
línea disponibles para todos de manera gratuita, sin
restricciones en la mayoría de los casos en lo concerniente a
derechos de autor y licencias, pudiendo ser leídas,
descargadas y libremente usadas con cualquier propósito.
Debido a que estas publicaciones son gratuitas para los
lectores, se ha aceptado que exista un pago por parte de los
Correspondencia: eva.madrid@uv.cl
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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autores durante el proceso de publicación (2). Hasta el año
2000, las publicaciones académicas estaban disponibles
para los científicos solo de manera impresa, y las
suscripciones eran pagadas por sus respectivas
instituciones. Fue a comienzos de los años 2000 cuando las
publicaciones comenzaron a estar disponibles en línea (3).
La historia sobre la aparición de un nuevo modelo de literatura
con pago de autor cobra más sentido al considerar que el antiguo
modelo, solo disponible de manera impresa, implicaba que los
investigadores realizaban la revisión por pares gratuitamente,
mientras que las compañías editoriales cobraban billones de
dólares al año a estos mismos académicos y a sus instituciones
para poder leer esos artículos (4).
Durante 2008, los National Institutes of Health (NIH, por
sus siglas en inglés) ordenaron la publicación con acceso
libre y público de todos los resultados obtenidos a partir de
investigaciones financiadas por la institución.
Paralelamente, el Congreso de Estados Unidos hizo
obligatorio a los investigadores el envío de todos los
manuscritos científicos a PubMed Central, toda vez que
ellos hayan sido financiados con fondos públicos (5). Dos
años después, la Public Library of Science (PLoS, por sus
siglas en inglés) se convirtió en una iniciativa exitosa y con
utilidades económicas, posicionándose una de sus revistas,
PLoS ONE, como el título de acceso abierto más grande del
mundo (6). Sin embargo, la digitalización implicó grandes
costos económicos debido a la necesidad del cambio de
formato y de financiar nuevas y diferentes inversiones. Así
es como paradójicamente, los autores, en lugar de las
bibliotecas o instituciones, se transformaron en clientes, no
de la lectura, sino que de la publicación de sus artículos (2,3).
LA NATURALEZA DE UN PREDADOR

Ta n t o i n v e s t i g a d o r e s c o m o a c a d é m i c o s s o n
constantemente presionados a publicar debido a diversas
razones: e.g., permanencia en una posición, el placer
BHVM 2017, 73 (4)
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personal de compartir el trabajo o de ver el propio nombre
en un artículo, el querer que la investigación influya la
práctica clínica y/o alguna política relacionada, el
requerimiento institucional de productividad académica,
una línea adicional en el curriculum vitae, el realizar una
contribución significativa a la ciencia / conocimiento /
entendimiento, etcétera (7)..
Esta “vulnerabilidad” no ha sido ignorada por hackers y
oportunistas, quienes permanentemente envían correos
electrónicos con mensajes halagadores, solicitando
manuscritos a cambio del compromiso de una publicación
rápida (8). No obstante, el problema es que el proceso de
revisión por pares es usualmente falso, la aceptación es la
norma y el control de calidad no existe.
Así, los investigadores de países en vías en desarrollo son
víctimas atractivas y presas fáciles de estas predadoras,
puesto que están bajo la misma presión por publicar que
quienes trabajan en países desarrollados, pero con menos
directrices, apoyo y tutorías al respecto (9). La mayoría de las
instituciones de los países en desarrollo solicitan con
frecuencia que sus académicos publiquen sus
investigaciones en orden de mantener el prestigio
institucional, obtener financiamiento gubernamental y
posicionar el nombre de la institución en el ranking
universitario. Debido a que la mayoría de las regulaciones
en este sentido fueron establecidas hace mucho tiempo
atrás, éstas solo establecen la necesidad de publicar en una
revista con comité editorial y sin necesariamente exigir
adecuada indización. Esta condición hace de los científicos
un terreno fértil cuando son llamados por cualquier
editorial a enviar un manuscrito.
El modus operandi de un predador usualmente comienza
con un insistente envío de correos electrónicos al
académico o científico, solicitando manuscritos, usando el
atractivo cebo de una publicación expedita, sin mencionar
muchas de las veces que luego se realizará un cobro
monetario (10). Posterior a la aceptación, se les cobra a los
autores un valor que puede ir desde los US$1500 hasta
US$3000. Si estos reclaman debido a la alta tarifa, los
predadores usualmente insisten, ofreciendo un nuevo
precio (hasta con 50% o 75% de descuento sobre el cobro
inicial), pues necesitan mostrar artículos serios en sus sitios
web, por lo que esta “captura” del artículo resulta atractiva
como muestra para otros investigadores que visitan el sitio.
Si el autor no está de acuerdo con pagar la nueva tarifa
reducida y solicita la retracción, el retiro del manuscrito es
generalmente mucho más costoso, y casi imposible de
pagar (10). Otra práctica frecuente es el reclutamiento de
académicos prestigiosos para trabajar en comités
editoriales, lo que algunos ingenuamente aceptan, mientras
que otros son incluidos como miembros del comité sin
permiso, e incluso sin su conocimiento (3,8,11,12).
Estas editoriales suelen poseer un conjunto de revistas cuyo
objetivo o alcance es incongruente con el título de las
mismas y con las ediciones publicadas. La ubicación de su
oficina central es frecuentemente poco clara, con dirección

postal situada en Estados Unidos, Canadá, Australia o
Europa, cuando realmente operan desde otros países. En
efecto, cuando se busca la dirección mediante un mapa en
línea, la ubicación sitúa autopistas, estaciones bencineras e
incluso campos de cultivo. Los nombres de sus registros
aparecen también ocultos, por lo que se hace imposible
identificar a los propietarios y hackers a cargo.
LA PROBLEMÁTICA

Esto no es solo un motivo de preocupación debido al fraude
en sí. El gran problema es el modo en que el sistema de
revisión por pares está siendo amenazado por completo,
tanto en su integridad como en su rigurosidad.
Particularmente en la investigación biomédica, los
predadores son más activos, pues en esta área es donde se
presentan las mayores subvenciones económicas a proyectos
de investigación. Asimismo, la sociedad y los medios de
comunicación ponen gran atención a la investigación
científica, confiando las políticas públicas en el conocimiento
generado por los resultados publicados, asumiendo que la
investigación médica es honesta y libre de conflictos de
interés. Adicionalmente, una de las actividades más
amenazadas por las editoriales predadoras es el que los
clínicos lleven a su práctica médica cotidiana evidencia
corrupta (12). Sumado a lo anterior, y dado que los artículos
predados están libremente disponibles, las personas carentes
de una formación científica que accedan a este tipo de
información no tendrán forma de diferenciarla respecto de la
investigación científica genuina y de calidad (13).
La comunicación efectiva constituye la base de las relaciones
humanas y, en el campo de la academia, involucra la
necesidad de que la información debe ir más allá del mero
hecho de la difusión de los resultados de una investigación.
En esta línea, las editoriales de acceso abierto promueven la
democratización de la información, lo que enfatiza el libre
conocimiento, pero implica costos económicos para los
autores. De este modo, los intereses económicos han
conducido a la emergencia de editoriales predadoras, las que
configuran una amenaza creciente a las buenas prácticas en
investigación, por aparecer como una opción rápida y
tentadora para fomentar el avance académico, pero
amenazando directamente y al mismo tiempo, la razón
central de la generación de conocimiento. Cuando insistimos
en saber el nombre de la editorial donde nuestra colega había
publicado su libro, ella nos dijo que el cobro había sido
anulado, por lo que podría no tratarse de una editorial
predadora. Nuestra colega es una persona inteligente, por lo
que no dudábamos de la calidad del capítulo logrado.
Finalmente, al revisar el Directorio de Open Access y buscar
su ubicación en Google Maps, efectivamente se trataba de
una editorial predadora, por lo que su libro estará en ese sitio
web indefinidamente, sin indizar, y sirviendo de cebo para
otros autores incautos. Ahora, las posibilidades para nuestra
colega son insistir en la retracción del capítulo o abandonar la
posibilidad de que su trabajo sea adecuadamente reconocido,
mientras que el predador continuará aprovechándose de lo
que era un muy buen capítulo de libro.
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CIENCIA PREDADORA, ROCAMBOLESCA Y FARANDULERA:
IMPORTANCIA DE LAS REVISTAS INDEXADAS
Y DE LA SERIEDAD EN LAS RELACIONES MÉDICAS
Dinamarca Montecinos, José Luis (1); Novik Assael, Victoria
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(2)

Geriatra, Editor Jefe Boletín del Hospital de Viña del Mar.
(2)
Endocrinóloga, Comité Editorial Boletín Lucas Sierra.

RESUMEN
Se revisa brevemente la historia de las editoriales predadoras asociadas al sistema de publicación open Access. Se describe
brevemente sus características, se otorga algunos vínculos para revisar listados de organizaciones predadoras. Se entregan
algunas recomendaciones para los autores. Palabras clave: Editoriales predadoras, revistas indexadas.
ABSTRACT
Predatory, fad-based and improbable science: The importance of peer reviewed journals and professionalism in
related medical science
We give a brief history of predatory publishers associated with the Open Access system. We describe its characteristics and
give some links to lists of predatory organizations. Some recommendations for authors are given. Key words: Predatory
publishers, indexed journals.
INTRODUCCIÓN

Desde los primeros bulletins o journals hasta nuestros días
han pasado poco más de 350 años (1). Y el permanente interés
por contar lo que realizamos en la práctica cotidiana ha
dado paso a la evidencia, la creación y utilización de
potentes elementos metodológicos y herramientas
estadísticas. Publicar es cada vez más la expresión de un
trabajo coordinado de equipos clínicos, académicos,
científicos, éticos, administrativos y legales.
El lenguaje de la ciencia puede desde generar serios y
comprensibles balbuceos hasta transformarse en una serie
de elementos altamente especializados y prácticamente
crípticos para quien no esté familiarizado con ellos. Y cada
uno de los trabajos resultantes, todos llevados a cabo con
gran esfuerzo, puede ser publicado por diversas revistas
afines, con diverso grado de complejidad y especialización,
diverso grado de apertura y diversa dificultad de
aceptación. Pero con un mínimo común denominador: La
seriedad en el trabajo editorial.
Esta “seriedad” se manifiesta en la búsqueda honesta de la
verdad científica, sin anteponer a esta verdad el peso de
intereses económicos, de prestigio, publicitarios ni
organizacionales. Podemos agregar que la verdadera
ciencia es bastante silenciosa pues su última – y muchas
veces única – motivación, es compartir conocimiento. Por
tanto, permanece abierta al observador científico que busca
conocimiento.
Esto generó, a mediados de los años 90, un modelo que fue
(y es) muy aceptado por editores e investigadores: el
modelo “open access” (2). Este modelo permitía la
presentación, revisión, tramitación y publicación de
artículos basándose en un sistema de pago institucional.
Una revista de prestigio bien ganado, presidida por

investigadores de prestigio bien ganado, permitía la
publicación de trabajos realizados con esfuerzo por
instituciones y autores que estaban dispuestos a compartir
el conocimiento obtenido en forma transparente,
haciéndose cargo de un monto suficiente como para
garantizar su buena fe.
Era la respuesta ideal al gran cambio de mediados de los 90:
la digitalización del trabajo de imprenta. Pues hasta
entonces, las revistas eran todas en papel y las suscripciones
se tramitaban por correo postal.
Esta “seriedad” suena muy bien, pero es bastante difícil de
definir en términos prácticos. Y, de hecho, es “imitable”. Es
más: La presión por publicar, debida a múltiples
motivaciones, ha hecho de la publicación científica un
negocio rentable, ambicionado por muchos.
Estas motivaciones múltiples incluyen la verdadera
“necesidad” de publicar que pueden tener algunos
académicos o investigadores, acuciados por normativas
universitarias. Muchos grandes investigadores actuales
cuentan sus primeras experiencias intentando publicar para
poder optar a defender una tesis doctoral. En nuestro medio,
la publicación científica en revistas indexadas otorga
“puntos oro” a los estudiantes de los últimos años de
Medicina, puntos que pueden inclinar la balanza lo
suficiente como para optar a una especialización o quedar
fuera de ella.
Con el surgimiento de la internet y de los accesos digitales a
las revistas, se ha hecho mucho más sencillo el fraude:
Organizaciones “virtuales”, comunidades “científicas”
internacionales, grandes premios sustentados por nadie.
Por supuesto, también se ha hecho mucho más difícil
determinar cuándo una publicación es fraudulenta o no.
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CUADRO 1

ORGANIZACIONES PREDADORAS

En 2008, Jeffrey Beall definió a estas organizaciones como
“predadoras”, y comenzó un extenso trabajo por
denunciarlas y hacerlas públicas. Este trabajo comenzó con
una actualización en un pizarrón universitario y finalizó
con la “lista de Beall” de editoriales predadoras, que
periódicamente se actualiza on line. No fue un trabajo
sencillo ni exento de riesgos pues, como el mismo Beall
expresa, los predadores no se quedaron de manos cruzadas
ante quien los delataba y evidenciaba (2).
Hoy, además de la lista de Beall, existen otras páginas que
pueden consultarse al respecto:
https://beallslist.weebly.com/
http://scholarlyoa.com/
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf

En simples palabras, las empresas predadoras de científicos
son organizaciones que lucran con la necesidad de publicar
a través del sistema open access, ganando dinero por
derecho de publicación. No tienen comités editoriales (o los
que tienen son falsos, o constituidos por personas sin
experiencia, o constituidos por personas de gran renombre
que no tienen la más mínima idea de que sus nombres han
sido incluidos allí), están sostenidas por instituciones
científicas fantasma (por ninguna, en realidad), y muchas
de ellas sostienen prácticas deshonestas, tales como
publicar fotografías de personas, suplantando sus nombres
o incluso utilizando sus nombres sin autorización, para dar
credibilidad a sus tableros editoriales.
El fenómeno, iniciado en los países anglosajones, ya cuenta
con emuladores hispanoparlantes. Incluso, ya no solamente
solicitan artículos para publicar, sino que ofrecen
“convenciones” y “simposios” científicos en regla (3).
Existen varias características que deben hacer sospechar a
quien recibe estas comunicaciones que está frente a una
empresa predadora (1, 4), las que se resumen en el cuadro 1.
Una interesante característica es que las empresas
predadoras no tienen revistas en el mundo real, es decir, no
imprimen sus publicaciones.
Aunque la oferta de editoriales y sociedades científicas ha
aumentado, el aumento de la demanda por publicar ha
aumentado mucho más. Aún así, existe una gran cantidad de
publicaciones que deben tenerse en cuenta para definir con
certidumbre dónde intentar publicar lo que queremos. No es
sencillo publicar, y en 15 años haciéndolo no he encontrado
a nadie que me diga lo contrario. Por ello, el solo hecho de
que llamen a su puerta ofreciendo una publicación en una
“revista internacional de prestigio” debido a su “enorme
prestigio profesional” es, en resumidas cuentas, una buena
mezcla entre el “cuento del tío” y el “palurdo”, y no debe
pillarnos desprevenidos. En ese contexto, revisar las listas
en los enlaces sugeridos es una buena práctica.
¿QUÉ HACER?

¿Qué hacer cuando recibimos estas invitaciones? Son tan
amables, mezclan lo esperado con lo inesperado, y muchas
veces están escritas muy bien… No las responda. No vale la
pena. De hecho, si lo hace comenzarán a llegarle más, de
distintas personas, pseudo instituciones, etc, ofertando las
cosas más increíbles. Y usted pasará a ser conocido
internacionalmente como “ginecoantropólogo”,
122

Organizaciones Predadoras: Características de emails, páginas web y otras.

Correos electrónicos
• No esperado
• Carácter lisonjero
• Remitente desconocido para el receptor
• Redacción con errores ortográficos y/o gramaticales
• Ofrecimiento de premio inhabitual o desproporcionado
• Solicitud de trabajo que puede publicarse
• Referencia vaga al contexto laboral propio
(que indica desconocimiento de a qué realmente se dedica el investigador).
• Las direcciones electrónicas desde donde provienen suelen no ser institucionales.
• En ocasiones, los vínculos asociados remiten a formularios.
Revista
• Combinan áreas del conocimiento habitualmente no conectadas
(p.e. International Journal of Education, Arts and Cience).
• Reportan factores de impacto que son fraudulentos.
• Sus nombres e incluso sus ISSN son casi indistinguibles de revistas de prestigio.
Páginas web
• Recuerdan de algún modo a las de una editorial científica verdadera, pero:
- muestran vínculos a negocios de diversa índole
(desde hoteles hasta tratamientos de belleza),
- tienen mala mantención.
• No hay consistencia editorial (la distribución de las áreas es aleatoria).
• Mezclan algunos componentes de medicina convencional
con muchos de terapias alternativas.
• Declaran “apoyos internacionales” o “patrocinios” extremadamente diversos, desde
Colegios Médicos, Asociaciones científicas, consultas privadas, Universidades. Al contactar
a estas instituciones, éstas declaran no haber otorgado este apoyo.

“fisioterapeuta y proctólogo”, por las “más afamadas casas
académicas de Europa y América”.
Finalmente, ¿dónde publicar? La selección de una revista
para publicación científica debe ser vista como parte del
proceso científico, puesto que una buena vitrina de un
conocimiento científico puede marcar la diferencia entre
que éste sea leído u olvidado. De modo tal que debe
abordarse en forma sistemática, buscando y comparando
las distintas ofertas, calidad de trabajo, instituciones que
sustentan a cada publicación (Universidades, Fundaciones
Científicas como la Fundación Lucas Sierra, etc).
Las bases de datos son accesibles por la internet: Scopus,
Web of Science, Science Direct, Cab Abstracts, SciELO,
Redalyc, Dialnet, LILACS y BIREME.
COMENTARIOS FINALES

Llamamos a los autores (5, 6) a ser cautos y a tomar decisiones
basadas en la búsqueda lúcida y metódica, según su
expectativa y tomando en cuenta el tipo de trabajo a
publicar y los trabajos habitualmente publicados por las
revistas elegidas (1,4). Escepticismo científico, humildad y
tranquilidad, son los condimentos finales para una buena
vacuna contra las empresas predadoras.
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FRACTURAS DE CADERA Y CALIDAD DE VIDA:
LA ORTOGERIATRÍA EN EL OJO DEL HURACÁN
Dinamarca M, José Luis
Geriatra, Programa de Ortogeriatría, Servicio de Ortopedia y Traumatología Adultos, Hospital Dr. Gustavo Fricke

RESUMEN
Se revisan algunas áreas de desarrollo de la Ortogeriatría que inciden sobre la calidad de vida tanto de los equipos de salud
como de los pacientes. En particular, se aborda la clasificación de los Modelos de Atención en Ortogeriatría, la
investigación en Ortogteriatría en hispanoamérica, la definición nosológica de las fracturas de cadera, y la estandarización
de la atención ortogeriátrica bajo conceptos de calidad. Se desarrolla la importancia que tienen estos aspectos sobre la
calidad de vida relacionada con salud, se señalan los elementos más importantes a desarrollar en el futuro y se sugieren
algunas propuestas de investigación. Palabras clave: Fracturas de cadera, calidad de vida, ortogeriatría.

ABSTRACT
Hip fractures and quality of life: Orthogeriatrics in the eye of the hurricane
We review developing areas of orthogeriatrics which impact quality of life in both patients and health teams. We highlight
orthogeriatric models of care, orthogeriatric research in Latin America, the nosological definition of hip fractures and the
standardization of orthogeriatric treatment with regards to quality. We expand on the importance of these aspects on quality
of life with relation to health, point out the most important aspects to be developed, and suggest some lines of research. Key
words: Hip fractures, quality of life, Orthogeriatrics.

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios en los años ´60, la Ortogeriatría ha
mantenido un continuo desarrollo (1), y podría pensarse que
es difícil identificar áreas que no hayan sido cubiertas por
investigaciones e importantes publicaciones. En particular
en los últimos diez años, la evidencia relacionada con esta
área de la Gerontología Clínica, la Medicina y la Ortopedia,
ha sido demoledora en demostrar su amplia utilidad allí
donde, por regla general, había poco menos que sombras en
torno al pronóstico funcional y vital de los pacientes (2).
Tras lograr evidencia de los beneficios de la atención
ortogeriátrica, la investigación en Ortogeriatría hoy tiene
importantes flancos a cubrir. Entre ellos, destaca la
organización de los niveles de atención en Ortogeriatría, la
investigación epidemiológica en países en desarrollo, la
definición nosológica de las fracturas de cadera y la
generación de estándares de calidad en la atención
ortogeriátrica.
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Con relación a los niveles de atención, el desarrollo de la
Ortogeriatría en el mundo ha sido amplio en todo el sentido
de la palabra: Se ha extendido y lo ha hecho en formas
extraordinariamente diversas. Más allá de su desarrollo y de
la extraordinaria plasticidad de implementación de los
modelos, a partir de estas formas de desarrollo se hace
necesario definir un ciclo ortogeriátrico que permita
integrarlas y comprenderlas para optimizar su
funcionamiento y garantizar su implementación de la mejor
forma.
Con relación a la investigación en países en desarrollo, en
los pasados 50 años, la principal actividad científica
relacionada con la Ortogeriatría ocurrió en los países
desarrollados, de la mano con el envejecimiento
poblacional, con escasas publicaciones latinoamericanas.
No obstante, el acelerado envejecimiento de los países
hispanoamericanos ha llevado a un aumento significativo
de enfermedades ortogeriátricas tales como la fractura de
cadera. Esto, a su vez, ha generado un nuevo interés en estas
condiciones, su epidemiología y la organización de los
sistemas que las atienden, produciéndose un incipiente pick
de investigaciones en el área, provenientes de estos países.
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Respecto a la definición nosológica de la fractura de cadera,
desde los años ´60 se encuentra en discusión, cada vez más
candente, la conveniencia de considerar a las fracturas intra
y extracapsulares como enfermedades diferentes (3-10). La
mayor incidencia de este grupo de enfermedades, así como
la dificultad en prevenirlas que han tenido los principales
fármacos relacionados con ellas, hace sospechar que hay
algunas cosas que no estamos tomando en cuenta. Una de
ellas puede ser, justamente, la definición nosológica: Es
posible que estemos tratando como una sola a, al menos,
dos enfermedades diferentes.
Finalmente, la definición e implementación de estándares
de calidad nace de la complejización de los servicios, de una
mirada organizacional más completa, de la mayor cantidad
de evidencia y de definiciones más precisas. Por tanto, es
factible contar con evidencia que sustente la
implementación de medidas puntuales que debieran
cumplirse en cada nivel del ciclo ortogeriátrico, para
garantizar unas prestaciones mínimas, exigiendo el
cumplimiento de unos estándares básicos.
En este trabajo abordaremos estos cuatro ámbitos del
desarrollo de la investigación en Ortogeriatría, explicando
con mayor detalle su importancia, señalando los caminos
que se están siguiendo en su consecución, y generando
algunas propuestas de investigación.
EL CICLO ORTOGERIÁTRICO:
UN PARADIGMA FUNDAMENTAL

La sistematización en Ortogeriatría se hace importante para
comparar outcomes, buscando comprobar que la
implementación de un modelo exitoso en un determinado
contexto o realidad, tiene amplias posibilidades de ser
igualmente exitoso si se implementa en contextos o
realidades similares.
Existen pocos sistemas de clasificación de los modelos de
atención en Ortogeriatría (MAO). Pioli propone su subdivisión en
4 tipos básicos, en una clasificación estática (11). De este modo, las
formas “clásicas” de presentación de los MAO serían:
a. Servicio de geriatría asociado a un hospital de
rehabilitación (modelo de Hastings)
b. Geriatras interconsultores a un servicio de ortopedia,
c. Geriatras co-tratantes en un servicio de ortopedia y
d. Servicio de geriatría con ortopeda interconsultor
Por otra parte, en una revisión sistemática de 2014,
Constantin et al (12), proponen 3 niveles estáticos:
a. Geriatra interconsultor
b. Traumatólogo interconsultor
c. Cotratancia entre geriatras y traumatólogos.

En paralelo, en 2013 propusimos el sistema C-MAO, una
clasificación dinámica basada en el concepto de “ciclo
ortogeriátrico”. Este consiste en la existencia de iniciativas
clínicas para prevenir las enfermedades ortogeriátricas, su
atención clínica en distintos niveles una vez ocurridas, su
descarga y rehabilitación, y el seguimiento a largo plazo.
De este modo, aplicando herramientas típicas de la
geriatría, se logra establecer, en forma coordinada y
progresiva, la implementación de distintos MAO según las
características propias de una u otra población (Cuadro 1,
Figura 1). C-MAO tiene utilidad clínica y administrativa,
facilitando la elección de la mejor alternativa para definir la
implementación de uno u otro MAO no solo según criterios
clínicos, sino también tomando en cuenta los recursos
disponibles.
CUADRO 1

C-MAO: Clasificación en Continuum Cronológico y Clínico para
Modelos de Atención en Ortogeriatría.
(Dinamarca M, JL. Modelos de atención en Ortogeriatría: ¿Qué tipo es
este o aquél? Bol. Hosp. Viña del Mar 2014, 70 (4):145-151).

Tipo 1: Preventivos

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

Tipo 2: Agudos

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

Tipo 3: Subagudos

A: de Rehabilitación
B: Domiciliarios

Tipo 4: de Seguimiento

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

Tipo 5: Mixtos

A: Iniciativas coordinadas
B: Iniciativas no coordinadas

Tipo 6: Integrales

Por otra parte, es sencillo de aplicar y permite comprender
la atención en Ortogeriatría como un continuum,
facilitando su enseñanza y difusión, ya que homogeniza el
lenguaje permitiendo comprender con amplitud todas las
publicaciones que, sin él, pueden aparecer dispersas o muy
puntuales. Esto facilita la definición de estándares de
calidad: Para un determinado contexto, se contará con un
determinado tipo de modelo de atención.
Finalmente, tal vez su mejor virtud es que logra esto sin
interrumpir el desarrollo del arte, sino más bien
organizando lo que ya está encaminado y dándole un mejor
sentido y perspectiva.
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FIGURA 1

Ciclo ortogeriátrico. De: Dinamarca M, José Luis. Ortogeriatría:
Implementando un modelo en la realidad latinoamericana.
Conferencia durante XI Congreso Peruano y VII Congreso Internacional
de Gerontología y Geriatría. Lima, Perú, 6-8 de octubre 2017.
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INVESTIGACIÓN ORTOGERIÁTRICA EN LATINOAMÉRICA

Un área poco abordada aún son las investigaciones con
población Hispanoamericana. Esto es interesante,
especialmente si se mira desde las siguientes dos
perspectivas: La primera, colaborar con la toma de
decisiones en el ámbito local de los países en vías de
desarrollo. La segunda que, al mantener elementos
genéticos, alimentarios y socio-culturales diferentes,
permite contrastar lo aprendido con población europea y
estadounidense.
Con cerca de medio siglo de discusiones al respecto, en los
últimos 10 años ha aumentado en forma importante el
número de publicaciones de impacto relacionadas con este
tema, y las actuales formas de validación estadística
permiten contar con evidencia nuevay novedosa. Esto,
sumado al surgimiento de la población latinoamericana
como población contraste (13).
La caracterización epidemiológica de las FC en población
hispanoamericana tiene importancia en la toma de
decisiones locales, pues permite contar con datos propios,
con características diferentes de la población europea o
norteamericana. Entre estos, destaca:
La incidencia de FC en la región va aumentando en forma
progresiva, situando a su población en riesgo moderado de
sufrir FC.
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Un bajísimo porcentaje de población fracturada consume
tratamiento antirresortivo. Esto debe llamar la atención de las
autoridades en orden a que es necesario implementar planes y
políticas de largo aliento, buscando la prevención de este
grupo de enfermedades. Actualmente, Chile no tiene ningún
plan ni política de salud pública relacionada con las FC (16).
Muestran falencias y virtudes específicas de un sistema
implementado para el manejo de las FC en población mayor,
y que conjugan un llamativo contraste: Altos tiempos de
espera hospitalaria prequirúrgica y baja mortalidad
intrahospitalaria (15). Lo primero circunscribe con claridad una
parte débil del sistema, facilitando por lo mismo la
implementación de medidas tendientes a mejorarla. De
hecho, debido a lo fácil de su medición, constituye un
indicador de calidad de la atención en Ortogeriatría. Lo
segundo ocurre en servicios de traumatología que han
implementado programas de Ortogeriatría (17-19).
Las FC extracapsulares son las más frecuentes (13, 15, 20-22). Esto
contrasta con las muestras europeas y estadounidenses, en
las que las FC más frecuentes son intracapsulares. Es un
elemento que hizo sospechar la existencia de diferencias
genéticas y nutricionales (13) en la etiología de las fracturas
intra y extracapsulares de cadera.
El caso más llamativo, a nuestro juicio, aparece con los
grupos sanguíneos “O”, típicamente amerindios, que en
algunas poblaciones americanas pueden llegar a una
representatividad del 100% (23), y que se relacionaron
significativamente con fracturas extracapsulares, mientras el
grupo “A”, ajeno a la genética originaria en las Américas y
mucho más propio de la genética europea, se relaciona con
fracturas intracapsulares. Lo que hoy conocemos de estos
marcadores genéticos es que se relacionan con la maquinaria
estructural y funcional de las fibras colágenas (24, 25), lo que
otorga un interesante valor al estudio de las diferencias de
etiología entre estos grupos de fractura, agregando elementos
pronósticos: Es posible que las fracturas prevenibles a través
de la optimización de la densidad mineral ósea sean solo las
extracapsulares.
FRACTURAS INTRA Y EXTRACAPSULARES DE CADERA: ¿DOS
ENFERMEDADES DISTINTAS? DEFINICIÓN NOSOLÓGICA DE
LAS FRACTURAS DE CADERA

Las diferencias encontradas en las investigaciones apoyan
fuertemente que ambos tipos de FC son distintas entidades
nosológicas. Las diferencias de tipo etiológico relacionadas
con la vitamina D fueron encontradas en población
hispanoamericana (20).
El que FIC tienda a ocurrir durante la estación cálida y FEC
durante la estación fría en población chilena sobre 75 años
no había sido descrito tampoco. Si relacionamos niveles
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plasmáticos de vitamina D y estacionalidad, los resultados
parecen consistentes: Durante la estación fría la población
mayor tiende a tener muy escasa exposición a los rayos
ultravioleta, por lo que los niveles plasmáticos de vitamina D
descenderían en forma progresiva. Paralelamente en esta
época del año la movilidad también tiende a disminuir. Con la
estación cálida, mejora la movilidad pero, debido a las bajas
concentraciones de vitamina D, aumenta el riesgo de caídas y
de FC, las que serán mayoritariamente intracapsulares. Y
viceversa con la estación fría y las FEC.
La importancia de definir que FIC y FEC sean enfermedades
diferentes, mucho más allá de un aspecto meramente
semántico (o incluso taxonómico), radica en aspectos
preventivos, terapéuticos, pronósticos, epidemiológicos y,
por tanto, también económicos. Esto, pues enfermedades
diferentes tienen abordajes preventivos similares, pero no
iguales, tratamientos claramente distintos, y pronósticos
diferenciados según sus complicaciones. Deben abordarse
epidemiológicamente en forma diferenciada: No se puede
“echar en un solo saco” con la etiqueta de “la fractura de
cadera” a dos tipos diferentes de FC. Sería como hablar
indistintamente de varicela y sarampión… Esto implica
incluso cambios en la enseñanza de la Medicina. Y,
claramente, la distribución de recursos puede optimizarse:
Como ejemplo, no podemos medir con los mismos criterios el
impacto de un mismo tratamiento preventivo sobre la
incidencia de FIC que de FEC. De hecho, el sonado fracaso
que han tenido los bifosfonatos en prevenir indistintamente
las fracturas de cadera en muchas poblaciones a nivel
internacional podría deberse, simplemente, a que solo debió
buscarse la disminución en la incidencia de FEC: Los grupos
“A” (los más prevalentes en Europa) tienen más riesgo de
osteoporosis más severa (incluso de osteomalacia) y sufren
más FIC.
Por supuesto que, si bien todo esto parece consistente, debe
comprobarse, por lo que claramente constituye una
invitación para futuras investigaciones.
INDICADORES DE CALIDAD EN
ORTOGERIÁTRICO INTRAHOSPITALARIO

EL

MANEJO

Si bien es cierto en casi todos los sistemas sanitarios
europeos estos indicadores han sido incluidos en la
confección de guías clínicas, esta es un área poco estudiada
y con pocas publicaciones en Ortogeriatría. Sin embargo,
pensamos que se desarrollará rápidamente debido a la
enorme cantidad de conocimiento y evidencia acumulada
en los últimos 10 años.
Los indicadores de calidad deben encontrarse definidos y
estructurados según la fase del continuum ortogeriátrico
que aborde cada programa. De hecho, la existencia de algún

sistema de colaboración ortogeriátrica debiera ser per se un
indicador de calidad en el manejo de las enfermedades
traumatológicas de la persona mayor, al menos de las FC.
Más específicamente, pensamos que los sistemas de
medición de calidad de la atención en Ortogeriatría
deberían tomar en cuenta los siguientes aspectos:
a. Fase de Prevención: Evolución de la incidencia de
fracturas de cadera, Porcentaje de población climatérica
que queda en uso de terapia hormonal de reemplazo;
niveles plasmáticos de albúmina, vitamina D3 y
paratohormona, porcentaje de población de riesgo en
uso de vitamina D3 y fármacos antirresortivos.
b. Fase aguda: Tiempos de estancia hospitalaria
(fractura-cirugía-alta y total), mortalidad
intrahospitalaria (que debiera ser menor al 5% anual),
escalas de capacidad funcional al alta, protocolos de
decisión, protocolos de manejo estandarizados.
c. Fase de descarga: Escalas de capacidad funcional
(Katz, Barthel), escalas de riesgo de caídas (Tinetti,
Up and Go), mortalidad anual.
d. Seguimiento: Porcentaje de refracturas, complicaciones
post-quirúrgicas y rehospitalizaciones. Elementos
estructurales como cantidad y tipo de MAO
implementados, sistemas de registro on line, sistemas de
coordinación ortogeriátrica, etc.
IMPLICACIONES DE ESTOS ELEMENTOS EN CALIDAD DE VIDA

La OMS desarrolló un grupo de trabajo en CDV (World
Health Organization Quality Of Life – WHOQOL), que
determina tres aspectos fundamentales del concepto (26): es
subjetiva, multidimensional e incluye aspectos positivos y
negativos. Su definición es “la percepción individual de la
posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de
valores en el cual se vive y su relación con las metas,
expectativas, estándares e intereses”.
Una de las áreas específicas de la CDV es la llamada CDV
relacionada con salud (CDVRS). Ésta puede definirse como
un acercamiento interdisciplinario que busca dimensionar el
impacto que la salud y la enfermedad generan en la CDV. Las
áreas que evalúa son múltiples, pudiendo incluir elementos
como la autopercepción de salud, el estado “objetivo” de
salud, el estado funcional real, las perspectivas de
funcionalidad, la independencia, etc.
Cuando el acento está puesto en enfermar, puede definirse
como “la evaluación de los efectos que una enfermedad y su
tratamiento ocasionan en la vida cotidiana de los pacientes”
(25). De este modo, la CVDRS incluye dimensiones
similares a las consideradas en la CDV general, pero el
énfasis está puesto sobre el impacto que ejerce el estado de
salud en la vida (27).
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En forma progresiva, las últimas investigaciones han ido
dando cada vez más importancia al logro de indicadores
integrales y que tomen en cuenta las necesidades de los
pacientes y sus familiares (28).
De este modo, podemos decir que la CDVRS se mide
debido a que existe un interés progresivo en conocer la
perspectiva de los pacientes y sus familiares; a que ya no
basta con buscar evitar la muerte o mantener asintomática
(o incluso inactiva) una enfermedad, sino que debemos
buscar mantener o mejorar la CDV; y porque se ha
transformado en una variable muy importante al momento
de definir caminos terapéuticos (ver figura 2).
FIGURA 2

Relaciones entre calidad de vida, calidad de vida relacionada con
salud, y ortogeriatría.
(Dinamarca JL; Rubio R; Pioli G. Fracturas de Cadera en la persona
mayor: Características epidemiológicas, diferencias según ubicación
anatómica y mortalidad intrahospitalaria como elementos para mejorar
la calidad de vida, pág 62. Ediciones de la Universidad de Granada,
España, 2016. Disponible en: https://hera.ugr.es/tesisugr/2620888x.pdf).

Algunos, como los niveles plasmáticos de vitamina D, los
criterios de decisión de un tratamiento quirúrgico versus
uno no quirúrgico, y la mortalidad intrahospitalaria, pueden
enmarcarse en la definición de CDVRS.
Otros, al tener relación con la organización del equipo de
salud, como los criterios utilizados para implementar un
determinado MAO, o las diferencias entre FIC y FEC,
pueden enmarcarse en este concepto pero también en el más
amplio de Calidad de Vida general.
Por otra parte, el conocimiento más acabado de una
población permite mejores decisiones, optimizando la
utilización del tiempo y los recursos humanos, energéticos
y económicos.
A continuación se enuncia cómo estos elementos pueden
influir en la Calidad de Vida de los pacientes con FC,
siguiendo los mismos cuatro ámbitos descritos
previamente: Taxonomización de la Ortogeriatría,
descripción clínica y epidemiológica de la población
Hispanoamericana con FC, caracterización nosológica de
las FC (FIC v/s FEC), e indicadores de calidad en el manejo
intrahospitalario de las FC.
1. Organización de los sistemas
y modelos de atención en Ortogeriatría

La organización taxonómica propuesta en C-MAO se basa
en la descripción de un continuum ortogeriátrico
representado por la evolución clínica de la FC. Esto permite
una mirada preventiva sobre este grupo de enfermedades.
A su vez, favorece la implementación de medidas
tendientes a la disminución de la incidencia de FC. Esto
mejora la calidad de vida biológica de las personas mayores
en riesgo de sufrir FC en dos formas:
Primero, al compensar los factores de riesgo asociados
y segundo, al disminuir (o evitar) los costes en la calidad de
vida personal asociados a la FC, favoreciendo el bienestar
de la población mayor.
Esto redunda en beneficio de las familias, al disminuir
costes sociales y económicos asociados al cuidar, y mejora
la gestión económica de los equipos de salud.
Por otra parte, en este último ámbito, favorece la
implementación de modelos de atención atingentes a las
realidades locales, permitiendo una mejor planificación y
utilización de los recursos.

Cada uno de los elementos descritos en el apartado anterior
influye en la calidad de vida de los pacientes con FC o
riesgo de padecerla, de sus familiares y cuidadores, y de las
personas que trabajamos en salud.
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2. Caracterización clínica y epidemiológica de la Población
Hispanoamericana con FC

a. Toma de decisiones en el ámbito local: Las políticas de
prevención se realizan según las realidades locales.
Por tanto, su caracterización acabada favorece la
implementación de medidas más equitativas, teniendo

BHVM 2017, 73 (4)

REVISIÓN

en cuenta las diferencias inter-regionales con relación
a variadas características de las FC. Esto, por tanto,
favorece la calidad de vida relacionada con salud
(CDVRS) de los pacientes con FC.
Un ámbito poco explorado que también se ve
favorecido por esto es la participación comunitaria.
Ello, debido a que se generan focos de prevención en el
nivel comunitario, al identificarse factores de riesgo
específicos de una y otra población. De este modo
pueden lograrse comunidades más empoderadas con
el aspecto preventivo, fundamental en la
implementación de medidas sustentables en el tiempo.
A la vez, la participación comunitaria favorece la
calidad de vida de las familias, fortaleciendo los lazos
intra e intergeneracionales.
b. Población de contraste: En otro ámbito, la
caracterización de las FC en población
hispanoamericana permite la obtención de
conocimiento por comparación.
Claramente, existen diferencias en la presentación
epidemiológica de estas poblaciones, como el caso de
la mayor prevalencia de fracturas extracapsulares en
Hispanoamérica. Esto mejora la comprensión que
tenemos de estas enfermedades, lo que va
directamente en beneficio de nuestros pacientes ya
que facilita la búsqueda de elementos etiológicos
específicos como los marcadores genéticos y factores
alimentarios; y favorece la implementación de
medidas de prevención específicas.
3. Caracterización nosológica de las FC (FIC v/s FEC)

Al contar con elementos objetivos que diferencian FIC de FEC,
se optimiza la detección y tratamiento de factores de riesgo
específicos para cada tipo de FC, disminuyendo la incidencia de
complicaciones específicas y favoreciendo la recuperación.
Por otra parte, mejora la comprensión de la enfermedad por
parte de los familiares y cuidadores. Esto facilita los
cuidados a otorgar al paciente, pero también favorece el
autocuidado de los familiares, especialmente en torno a la
pesquisa de factores de riesgo para FC.
La implementación de suplementos para pacientes con niveles
plasmáticos deficitarios de vitamina D va en directo beneficio
de estos pacientes, que mejoran su estado de salud basal.
Finalmente, al mejorar la comprensión del cuadro clínico
por parte de los equipos de salud, es posible mejorar la
especificidad en prevención, cirugías, rehabilitación y
seguimiento para cada uno de los tipos de FC en forma
independiente.

4. Indicadores de calidad

La definición de marcadores específicos de calidad en el
manejo del paciente que ya ha sufrido una FC, permite al
paciente mismo, a la familia y al equipo de salud contar con
elementos que a la vez dan un marco para la evolución del
paciente en todo el ciclo ortogeriátrico.
Esto mejora la comprensión del continuum ortogeriátrico y
disminuye la incidencia de complicaciones en los
pacientes, facilitando la pronta implementación de medidas
terapéuticas definitivas, lo que va en directo beneficio de su
funcionalidad y disminución del riesgo de mortalidad.
En el caso de los cuidadores y familiares, la definición de
indicadores puede permitir su participación más activa en la
prevención, colaborando con el equipo de salud en forma
dirigida y, por tanto, más eficaz.
Finalmente, contar con indicadores objetivos permite la
comparación de distintos outcomes, favoreciendo la
identificación de medidas exitosas tendientes a la
consecución de valores óptimos para cada indicador. Esto
va en directo beneficio de los equipos de salud.
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Pensamos que un punto de interés que debe ahondarse está
constituido por las diferencias existentes entre poblaciones
Europea/Estadounidense e Hispanoamericana. Hay allí un
enorme potencial de obtención de conocimiento nuevo,
más allá de contrastar lo que ya sabemos.
Por lo mismo, es de gran necesidad la actualización
constante de las características clínicas y epidemiológicas
relacionadas con la población Hispanoamericana que sufre
fracturas de cadera, con publicaciones periódicas y
regulares, tan escasas y esquivas aún hoy por hoy.
Al respecto, el mejoramiento de los tiempos prequirúrgicos
es fundamental para evaluar cuán importante es el impacto
del estado de salud previo de la población en el pronóstico
vital y funcional. La cirugía precoz (dentro de las primeras
24-36 horas) o ultraprecoz (dentro de las primeras 6 horas)
viene siendo el gold standard en los países europeos. Sin
embargo, es posible que el estado de salud pre-FC sea peor
en la población hispanoamericana que en la europea, al
menos en la población que en Hispanoamérica se atiende en
hospitales dependientes de los sistemas de salud estatales.
Si esto es así, se dificultará llegar al estándar de la cirugía
precoz pues no todos los pacientes concurrirán, al momento
de la FC, en un estado de salud compatible con la cirugía
dentro de los plazos determinados como estándar.
Con relación a las diferencias entre FEC y FIC, los
resultados obtenidos deben contrastarse tanto con muestras
mayores como con poblaciones diferentes. Las diferencias
en mortalidad intrahospitalaria y anual deben ampliar su
seguimiento a 3 y 5 años.
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Las tendencias encontradas –como la asociación entre FIC
y enfermedad no osteoporótica– deben seguirse estudiando
con muestras mayores.
A la luz de los resultados obtenidos que avalan que FIC y
FEC son entidades nosológicas diferentes, creemos de
importancia revisar los resultados que han obtenido las
diversas estrategias de prevención de FC. Una pregunta de
interés a responder es si el uso de fármacos antirresortivos
es de utilidad para prevenir tanto FIC como FEC.
Los resultados obtenidos con indicadores nutricionales y
genéticos, si bien promisorios y consistentes, deben
contrastarse con estudios anatomopatológicos. Un estudio
aleatorizado y doble ciego en el que se compare las
características de la ultraestructura ósea de fracturas intra y
extracapsulares sería deseable, y esperamos diseñarlo y
llevarlo a cabo en un futuro relativamente próximo. Las
principales preguntas a responder pueden ser: ¿Existe
mayor prevalencia de osteomalacia en las FIC y de
osteoporosis en las FEC? ¿Existen diferencias histológicas
del hueso en FIC y en FEC?
Con relación a los indicadores de calidad, pensamos que
deben realizarse más investigaciones que permitan definir
criterios de tratamiento no quirúrgico. De hecho, existen
asociaciones y podrían existir diferencias entre FIC y FEC
según los criterios utilizados por los clínicos para elegir el
manejo definitivo de la fractura.
Además de la definición de riego de mortalidad a corto,
mediano y largo plazo (actualmente muy en boga), debe
buscarse indicadores que midan el impacto quirúrgico en el
pronóstico funcional. Además, deben generarse escalas que
incluyan la opinión de los pacientes y familiares con
respecto al acto quirúrgico.
Esperamos en un futuro contar con escalas consensuadas al
respecto, que ponderen en un mismo instrumento los
pronósticos vital y funcional, las contraindicaciones
quirúrgicas, las indicaciones de manejo ortopédico y la
decisión informada de pacientes y/o familiares responsables.
COMENTARIOS FINALES

1. Modelos de Atención en Ortogeriatría

• La secuencia de momentos que conforman el curso
clínico de las FC puede ser de utilidad para clasificar
los modelos de atención en Ortogeriatría.
• C-MAO puede facilitar la elección de uno u otro
modelo para implementar en diferentes situaciones,
homogenizando la comparación de resultados de
modelos similares.
2. Fracturas de cadera en población Hispanoamericana

• Las FC en población Hispanoamericana presentan
diferencias con relación a las FC en población europea.
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• Las FC en población chilena han cambiado con
relación a series nacionales anteriores, destacando
aumento en edad de incidencia y FC domiciliarias.
• En Chile, es necesario implementar políticas de
manejo de osteoporosis y FC, y mejorar los tiempos
prequirúrgicos.
3. Definición nosológica de las FC (FIC v/s FEC)

• Se reportan diferencias entre FEC y FIC en variables:
- Etiológicas: Origen traumático para FEC, no
traumático para FIC Niveles plasmáticos de vitamina
D menores para FIC
- Terapéuticas: FEC se relaciona con osteosíntesis, FIC
con artroplastia.
- Epidemiológicas: FIC se relaciona con ocurrencia en
estación cálida, FEC en estación fría.
• Existen tendencias de asociación con relación a
variables epidemiológicas (edad), etiológicas
(diagnósticos indicados como causales), pronósticas
(mortalidad) y terapéuticas (causas de decisión no
quirúrgica). Deben estudiarse con muestras mayores,
ojalá multicéntricas y con el mayor tiempo de
seguimiento posible.
• Del mismo modo, este equipo de investigación sugiere
la incorporación de técnicas de anatomía patológica en
el estudio de las variables etiológicas, dado la
trascendencia de la OP en la génesis de ambas FC.
• Consideramos que es conveniente mirar estas
fracturas como dos entidades nosológicas distintas,
aunque aún haya incógnitas que despejar.
4. Indicadores de calidad y manejo intra-hospitalario

• Es deseable la identificación precoz de los sujetos con
fractura de cadera y alto riesgo de mortalidad
intrahospitalaria. Esto, para definir un manejo
conservador de la FC y focalizar la atención en el
manejo médico de la comorbilidad, sea en servicios no
quirúrgicos o en el domicilio. Esto permitiría
optimizar la calidad de vida y el manejo de recursos
hospitalarios. La implementación de instrumentos
específicos de valoración de riesgo vital en FC y el
manejo interdisciplinario ortogeriátrico pueden ser
herramientas valiosas al respecto.
• Los antecedentes expuestos muestran un déficit
generalizado de vitamina D en los pacientes con FC.
• Se sugiere considerar estrategias de suplementación
con vitamina D. Esto podría ser conveniente para
favorecer a una disminución de casos de FC,
especialmente FIC.
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Avispa Pepsis (Pompilidae), también conocida como el “halcón de las arañas”.
Ampliamente distribuida, en Chile existen al menos 3 especies. Este himenóptero
captura grandes arañas (tarántulas, arañas de jardín) anestesiándolas con la ponzoña
que inyecta con su aguijón. Luego las arrastra hasta un sitio seguro y deposita en ella
sus huevos. Las larvas se alimentarán de la araña aún viva, pero anestesiada.
En los años 70, el entomólogo estadounidense Justin Orvel Schmidt, en el Carl Hayden
Bee Research Center en Arizona, se dejó picar por varios géneros de himenópteros,
generando una escala de dolor conocida como el Índice del Dolor de Schmidt.
La picadura de un Pepsis es considerada, según este, como dentro de las tres más
dolorosas para el ser humano, junto con las de hormiga bala y avispa guerrera.
¡No deje que las editoriales predadoras le piquen!
Foto: Francisco González
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RESUMEN
Es frecuente la presentación de presiones arteriales elevadas en el servicio de urgencia, y su manejo sigue siendo motivo de
discusión. El organismo tiene mecanismos para regular el flujo sanguíneo impidiendo que cambios excesivos de presión
afecten a los órganos.
La evaluación del paciente hipertenso en el servicio de urgencia requiere la interpretación cuidadosa de su sintomatología y
es fundamental definir el cuadro clínico del paciente antes de decidir manejar la presión arterial.
El término crisis hipertensiva, si bien actualmente está en desuso, enfatizaba la necesidad de reducir rápidamente una cifra
elevada de presión arterial. Sin embargo, dentro de las crisis hipertensivas, tanto las urgencias hipertensivas como las
pseudocrisis hipertensivas no requieren de manejo agudo de su presión arterial pues ello carece de beneficio y puede ser
contraproducente. En cambio, en las emergencias hipertensivas existe daño a órgano blanco y se requiere iniciar
rápidamente el manejo de su presión arterial en el servicio de urgencia, incluyendo la evaluación de exámenes de
laboratorio y monitoreo en unidades de pacientes críticos. Para cada forma de presentación de la emergencia hipertensiva
existe un manejo específico según el síndrome en que se enmarque.
Palabras clave: Hipertensión arterial, urgencia
ABSTRACT
Hypertension management in the accident and emergency department
Raised blood pressure is a frequent occurrence in the Accident & Emergency Department and its treatment continues to be
the subject of discussion. The body has mechanisms for regulating blood flow in order to protect the organs from
excessively high blood pressure.
Evaluation of the hypertensive patient in A & E requires judicial interpretation of the symptomatology and it is essential to
have a clear clinical picture before the decision is made whether to lower the blood pressure or not.
Although rarely used nowadays, the term hypertensive crisis emphasizes the need to lower elevated blood pressure rapidly.
However, pseudo-crises and hypertensive urgencies are included under the term hypertensive crises and these do not
require acute management, this being of no benefit and possibly counter-productive. On the other hand, where there is endorgan damage A & E staff must act fast to bring blood pressure figures under control, interpreting the laboratory results and
monitoring the patient in the intensive care unit. Each hypertensive emergency syndrome has its own specific treatment.
Key words: Hypertension, emergency
INTRODUCCIÓN

La alta frecuencia de presentación de pacientes hipertensos en
los servicios de urgencia hospitalarios y extrahospitalarios,
justifica una revisión del manejo de estos pacientes debido a
excesivo aumento de tratamientos efectuados en estos servicios
para reducir rápidamente la presión arterial; siendo la gran
mayoría de ellos injustificados desde un punto de vista clínico y
con el potencial de generar daño en el paciente. El manejo de
estos casos debe hacer reflexionar al médico si estamos tratando
una cifra o un cuadro clínico.
La Hipertensión arterial (HTA), es tanto factor de riesgo para otras
enfermedades cardiovasculares, como enfermedad en sí misma,
ya que figura dentro de la codificación internacional de
enfermedades (1-2). Se define como la medición de presión arterial
(PA) con cifras sistólicas >/= 140mmHg y/o diastólicas >/=
90mmHg tomadas bajo ciertas condiciones estandarizadas y
mantenidas en el tiempo (1,3). En pediatría la HTA está definida
según percentiles para sexo-edad en una población definida (4). En
nuestra población adulta la prevalencia de la HTA alcanza cifras
Correspondencia: dananorvi@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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cercanas al 20%, siendo significativamente menor que en otros
países y se considera la principal causa de años de vida saludables
perdidos (AVISA) (1,5). Su control mejora la sobrevida y disminuye
las complicaciones a largo plazo, no obstante, este debiese ser
realizado en la atención primaria de salud, y no en el servicio de
urgencia (SU) (2,6). Tener una cifra aislada de PA elevada no es
sinónimo de HTA crónica y no basta para tener que tratarla (7).
Además, las variaciones en los niveles de PA en una misma
persona en distintos horarios y escenarios dificultan su manejo (8).
En el SU rutinariamente se mide la PA con
esfigmomanómetros digitales, siendo uno de los errores
más comunes el utilizar brazaletes pequeños en
comparación al brazo del paciente, generando mediciones
falsamente elevadas (9).
Es común en adultos el diagnóstico de crisis hipertensiva en
estos servicios, no así en niños en que son infrecuentes y
generalmente como manifestación de una hipertensión
secundaria (4). El manejo de la PA en el SU debiera centrarse en el
contexto clínico y no en la cifra de PA (6-11) ya que el tratamiento
de pacientes sin justificación clínica conlleva a iatrogenia,
siendo el error médico un importante factor de mortalidad (12-15).
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AUTORREGULACIÓN DEL FLUJO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

El organismo tiene mecanismos para regular el flujo sanguíneo
impidiendo que cambios excesivos de presión afecten a los
órganos. En el cerebro, la autorregulación mantiene estable la
perfusión cerebral dentro de un rango amplio de presión arterial
media (PAM) de 50-150mmHg, mediante el aumento de la
resistencia al flujo, siendo mayor la capacidad de autorregulación
en pacientes hipertensos crónicos (incluso hasta un límite de
180mmHg de PAM) (16), pero cuando es sobrepasada existe riesgo
de edema cerebral generando encefalopatía hipertensiva (17).
Además la autorregulación se altera en el traumatismo encéfalo
craneano o si hay lesiones focales, edema o necrosis, y en el
síndrome hipertensivo del embarazo (11, 18-23).
HIPERTENSOS EN EL SERVICIO DE URGENCIA

En la doctrina de Avicena se describía la presentación de un
perfil clínico de cefalea, enlentecimiento de movimientos,
piel eritematosa y caliente, venas prominentes, orina
concentrada, déficit visual y confusión, describiendo
además la hemorragia y muerte súbita como consecuencia
del cuadro. Posteriormente este perfil se asoció en la
medicina moderna con la HTA (24).
Consecutivamente, el término “crisis hipertensiva” se creó
para enfatizar el grado de elevación de la cifra de presión y
la necesidad de reducirla rápidamente. Sin embargo, dirigir
el manejo hacia el control inmediato de la PA puede ser
injustificado e incluso contraproducente (6-7, 11). Por otra
parte, la creencia que la PA se asocia a síntomas ha llevado a
que una buena parte de hipertensos no se traten por estar
asintomáticos, siendo varios los síntomas aislados que se
malinterpretan en el SU (25-27). La crisis hipertensiva
ejemplifica como los números y los síntomas pueden
desconectarse del pensamiento racional (10, 25, 28).
Es común la consulta de urgencia por cefalea. La
Clasificación Internacional de Cefaleas considera la crisis
hipertensiva causante de cefalea (29-30), otorgándole
características matinales, pulsátiles y de predominio
occipitoparietal. En consultas no urgentes la cefalea no
tiene ninguna asociación con cifras de PA (31), incluso con
cifras de PA severa la gran mayoría de los estudios a lo largo
de años no han podido demostrar la llamada cefalea
hipertensiva (32-43). Sí se ha demostrado una relación inversa
entre cefalea tensional y migraña, en relación a la PA y la
presión diferencial de pulso (41-45). Además, se ha reportado
que los pacientes hipertensos tienen un umbral nociceptivo
más alto (46). Por otra parte, otros estudios demuestran que
los hipertensos crónicos tratados con antihipertensivos,
independiente del fármaco utilizado (excepto bloqueadores
de calcio) tienen 30% menos incidencia de cefaleas que sus
contrapartes tratadas con placebo (47), pero es posible que
estos hallazgos estén influenciados porque los pacientes
pudiesen estar conscientes de sus valores de PA (33).
En el SU sí existe una asociación entre la cefalea y la
elevación de la PA pues los pacientes que consultan por
cefalea tienen la PA más alta que aquellos que consultan por
otra causa (48), pero esto se explica por el sesgo de selección
berksoniano (43). Incluso suponiendo que tuviéramos la
misma prevalencia de hipertensos arteriales crónicos

dentro y fuera del SU, resulta que la prevalencia de cefaleas
o dolores en el SU es mayor que la población general y
lógicamente encontraremos más hipertensos con cefalea
dentro de la urgencia. Ambas variables no se presentan
puras en el SU, siendo tan probable que una PA elevada
induzca cefalea, como que la cefalea eleve la PA. Por otra
parte, la mejoría de la cefalea no mejora la PA ni viceversa
(48-49)
. Es posible que una tercera variable en el SU pudiera
mediar entre ambas, ya que no se observa una relación
causal entre la hipertensión y cefalea.
En el síndrome hipertensivo del embarazo, no se ha podido
demostrar que la cefalea en ausencia de signos de
encefalopatía sea predictora de eclampsia (50).
Resultados similares se observan con otros síntomas como
la epistaxis (25,35), no existiendo asociación entre
hipertensión y epistaxis, aunque el manejo del paciente con
epistaxis se dificulta si la PA está elevada (51-53).
Aquellos pacientes que han presentado hemorragia
subconjuntival presentan mayor proporción de accidentes
cerebrovasculares isquémicos, pero no se ha demostrado
asociación entre PA y hemorragia conjuntival, sino más
bien la asociación parece estar mediada por la edad (25, 54-55).
Respecto al mareo y al tinnitus los datos aún son escasos aunque
parecen apuntar hacia una asociación inversa con la presión
diferencial de pulso (25,56) y una asociación con mayor presión
arterial diastólica (35,57-58) aunque la relación causal es incierta.
La presencia de cualquiera de estos síntomas de forma
aislada, sin formar parte de algún síndrome clínico
definido, aún en presencia de cifras de PA elevadas, no
justifica el reducir la PA en el SU (25, 28).
CLASIFICACIONES

La Crisis Hipertensiva equivale a un paciente con PA >/=
180/120mmHg, sin embargo las últimas clasificaciones
evitan referirse a este término (1-2, 17, 59-60). Pueden distinguirse
tres situaciones en el SU frente a pacientes con PA elevada:
la emergencia hipertensiva, la urgencia hipertensiva y la
pseudocrisis hipertensiva. Es esencial en el SU discriminar
entre cada una de ellas. En la Figura 1 se detallan los
lineamientos generales del manejo.
I. Emergencia Hipertensiva (EH)
Es una situación clínica en que la PA elevada del paciente
está dañando algún órgano diana, no estando definida por
una cifra específica de presión – pudiendo establecerse sin
un valor absoluto límite de PA, y tampoco está definida por
su asociación con sintomatología inespecífica (6, 17, 59).
Cada forma de presentación de la EH, detalladas en Tabla 1,
tiene un manejo específico según el síndrome en que se
enmarque, precisado en Tabla 2, requiriendo la
hospitalización del paciente y la evaluación del daño de
órgano mediante exámenes de laboratorio complementarios.
En algunas EH el manejo se centra solamente en el control de
PA pues es lo único que está generando el daño agudo (como
en la encefalopatía hipertensiva), pero en otras la PA elevada
acompaña a una emergencia clínica que requiere asistencia
específica (edema pulmonar agudo, disección aórtica,
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FIGURA 1

TABLA 2

Algoritmo Manejo de la Crisis Hipertensiva

Fármacos de elección según emergencia hipertensiva

PA: mayor o igual 180/120
Síntomas: epistaxis, cefalea,
alteraciones visuales,
precordalgia, focalidad, somnoliencia.

PA SEVERA
CON O SIN SÍNTOMAS

Contraindicado

Labetalol
Nitroprusiato

Hidralazina

• Síndrome coronario agudo
hipertensivo
• Edema pulmonar agudo
cardiogénico hipertensivo
• Traumatismo encéfalo
craneano hipertensivo

Nitroglicerina
Labetalol
Nitroglicerina

Hidralazina
Nitroprusiato
Nicardipino
Labetalol
-

• Estado hiperadrenérgico
Intoxicación cocaína

Fentolamina
Nitroglicerina
Dexmedetomidina
Lorazepam

B-bloqueadores
sin efecto anti-a

• Estado hiperadrenérgico
Feocromocitoma

Fentolamina
+ Labetalol

Labetalol solo

• Hipertensión arterial
acelerada maligna

Evaluar si los síntomas son causa
o efecto de la PA, y si se enmarcan
dentro de un síndrome

¿CORRESPONDE
A UN SÍNDROME?

Cerebro: CC, FN; TCMD alterado.
Riñón: Oligo-anuria; AKI (Crea, BUN)
Retina: DAV; hemorragias en llamas,
exudados y papiledema.
Corazón: Ángor, falla de bomba,
Isquemia; EKG alterado.
Grandes Vasos: Dolor, variación de
pulsos; imagen compatible

Manejo Sintomático: No se debe
disminuir la presión arterial en SU.
Manejo Antihipertensivo EV:
Meta de reducción de un 20-25%
PA en 1-2 hrs., dependiendo del
órgano afectado.

Fármacos de elección
Nitroprusiato
Labetalol
Labetalol
Nicardipino
Nitroglicerina
Labetalol
Sulfato de Magnesio
Hidralazina
Labetalol
Nitroprusiato

• Encefalopatía hipertensiva

• Pre-eclampsia severa
y Eclampsia
• Accidente vascular encefálico
isquémico o hemorrágico y
Hemorragia subaracnoidea
• Disección aórtica

¿EXISTE DAÑO
A ÓRGANO BLANCO?

SI

NO

URGENCIA
HIPERTENSIVA
PSEUDOCRISIS

EMERGENCIA
HIPERTENSIVA

MANEJO
SINTOMÁTICO

MANEJO
ANTIHIPERTENSIVO EV
HOSPITALIZAR

Labetalol

Nitroprusiato

Hidralazina

• Encefalopatía hipertensiva

El objetivo es la reducción rápida y cuidadosa de la PA con
fármacos endovenosos de inicio rápido, titulables y de vida
media corta, que permitan modular el efecto controlando
rápidamente la velocidad de infusión (6) debiendo en la
mayoría de los casos ser iniciados en el SU y continuado su
monitoreo en unidades de pacientes críticos. Las metas de
tratamiento varían, pero en líneas generales se requerirá bajar
un 20-25% las cifras de PAM durante la primeras 1-2 horas
(6,17)
. Los fármacos más utilizados se muestran en Tabla 3.

• Hipertensión arterial acelerada maligna

II. Urgencia Hipertensiva e Hipertensión Arterial Severa

• Preeclampsia severa y Eclampsia

Se define como la situación clínica de un paciente con PA
>/= 180/120mmHg, tenga o no síntomas aislados, pero sin
daño a órgano blanco (1, 6-7, 10, 49, 59-60). Suelen ser hipertensos
crónicos y estar acostumbrados a tener PA elevadas, las
cuales son bien toleradas, ya que mantienen activos los
mecanismos de auto-regulación del flujo.

PA: Presión arterial. CC: Compromiso de conciencia. FN: Focalidad neurológica.
TCMD: Tomografía computadorizada multidetector. AKI: Acute Kidney Injury (Falla Renal Aguda).
Crea: Creatininemia. BUN: Nitrógeno ureico plasmático. DAV: Disminución de agudeza visual.
EKG: Electrocardiograma. SU: Servicio de urgencia. EV: Endovenoso.
TABLA 1

Formas de presentación de las emergencias hipertensivas

• Accidente vascular encefálico isquémico
• Hemorragia intracerebral
• Hemorragia subaracnoidea aneurismática
• Disección aórtica
• Edema pulmonar agudo cardiogénico hipertensivo
• Síndrome coronario agudo hipertensivo
• Traumatismo encéfalo craneano con hipertensión arterial
• Estados hiperadrenérgicos

hemorragia intra-cerebral), no estando del todo claro si es la
PA la que genera el daño o bien empeora la situación clínica,
ya que algunas de estas emergencias clínicas pueden
producirse en ausencia de elevación de PA (6, 17).
134

Antiguamente se intentaba reducir la PA rápidamente en el
SU, y de no lograrlo el paciente era hospitalizado para
reducirla dentro de 48 horas. No obstante, al recibir
antihipertensivos de efecto rápido, la auto-regulación del
flujo pudiese no lograrse de forma sincrónica, con el
consiguiente riesgo de eventos adversos, tales como
accidentes vasculares isquémicos por hipoperfusión
cerebral (1, 7). Actualmente no se hospitaliza al paciente ni se
indican exámenes de laboratorio, a menos que
sospechemos daño a órgano blanco en base al perfil de
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TABLA 3

Fármacos de elección según emergencia hipertensiva

• Vasodilatadores
Nitratos

• Vasodilatadores
Directos

• B-bloqueantes

• Otros

MEDICAMENTO
Nitroglicerina
50mg/10ml

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

DOSIS INICIAL
5-100ug/minen BIC (no tiene
dosis límite). Puede usarse en
bolos de 0,05-0,4mg

ESPECIFICACIONES
Inicio de acción en 1-2 minutos, duración hasta 5min. Venodilatador y dilatador coronario,
a mayor dosis vasodilatador arteriolar. Útil en la mayoría de las EH en especial en síndromes
coronarios y EPA. Precaución en IAM de ventrículo derecho.

Nitroprusiato
50mg/2ml

50mg/50mL
(G. VC)

Iniciar 0,25-0,5ug/kg/min
Acción inmediata, duración hasta 2 min. Dosis máx 10ug/kg/min. Vasodilatador arteriovenoso.
aumentando 0,2ug/kg c/5 min. Útil en la mayoría de las EH. Proteger de la luz. Precaución en falla renal.
En general <4ug/kg/min
Genera robo de flujo coronario.

Hidralazina
20mg/1ml

Bolos diluido
1:10 (F, VP)
BIC 20mg/50mL
(F, VC)

Bolos 10-20mg en 10-20 min.
Puede repetirse 5-20mg
c/30min x 2 hrs
#BIC 3-9mg/hora

Fentolamina
100mg/10ml

100mg/50mL
BIC 2,5-15ug/kg/min
SF o SG (VP o VC) Bolos 2-5mg en 2-5 min,
pudiendo repetirse
c/5-10 min. Máx 30mg

Inicio de acción en 2 min, duración 15 min. Bloqueador a1 y a2.
Vasodilatador arteriovenoso.
No modifica la PIC ni el flujo cerebral. Ideal en estados hiperadrenérgicos.
Precaución si úlcera péptica.

Esmolol
10mg/ml

20mg/50mL

0,2-0,5mg/kg/min
bolo x 4min,aumentando
50ug/kg/min c/10-20min

Inicio de acción en 1-2 min. Dura 20 min. Dosis Máx 300ug/kg/min.
Es bloqueador selectivo B1. De utilidad en disección aórtica.

Labetalol
100mg/20ml

200mg/50mL

Bolo de 20-80mg c/10 min.
Luego BIC 1mg/min

Inicio de acción en 5-10 min. Dura 3-6hrs. Bloqueo B no selectivo, bloqueador a1 (vasodilata)
y agonista parcial B2. No da taquicardia refleja. Útil en la mayoría de las EH, en especial en DA,
lesiones intracraneanas, IAM hipertensivo, pre-eclampsia. No en EPA o bradicardias.

Sulf. Magnesio
1,25gr/5ml
Lorazepam
4mg/ml

10gr/50mL

6gr en carga, luego 2gr/hr

De utilidad en Preeclampsia y Eclampsia (neuroprotector)

En bolos de 2-4mg ev

En estado hiperadrenérgico por intoxicación por cocaína, como coadyuvante

Nicardipino
5mg/5ml

BIC 5-15mg/hora

Inicio en 5-15 min. Dura 4 horas. Útil en la mayoría de la EH excepto ICC y con precaución
en isquemia coronaria. Puede aumentar la PIC x vasodilatación cerebral.

200ug/50mL
Dexmedeto
Midina 200ug/50ml

0,4-1ug/kg/en 10 min
(dosis moderadas, no sedante)

Agonista selectivo a-2 de efecto central. Controla la PA, FC y la actividad nerviosa simpática.
Uso en la EH por cocaína

Inicio de acción en 5-20 min. Dura 1-4hrs. Ajustar si Clearance <10mL/min.
Vasodilatador arterial de respuesta impredecible. Útil en Eclampsia.
Contraindicado en disección y cardiopatía isquémica.
Puede aumentar la PIC. Evitar uso en BIC.

Las #BIC mostradas en la tabla representan infusiones concentradas para evitar la sobrecarga de volumen. El Nitroprusiato es de uso exclusivo VC, los otros pueden ser administrados VP.
#BIC: Bomba de infusión continua. G: Suero glucosado al 5%. F: Suero fisiológico. VP: Vía venosa periférica. VC: Vía venosa central.
EPA: Edema pulmonar agudo. IAM: infarto agudo del miocardio. DA: Disección aórtica. PIC: Presión intracraneal. EH: Emergencia hipertensiva.
PA: Presión arterial. FC: Frecuencia cardiaca. ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva.

síntomas y al examen físico, pues ni a corto ni mediano
plazo dichas intervenciones benefician al paciente, ni
reducen el riesgo de futuros eventos cardiovasculares (7, 61).
Por ende, el manejo debe ser sintomático y quizás ajustar el
tratamiento crónico anti-hipertensivo derivando al médico tratante
para controlar las cifras tensionales en semanas o meses. El manejo
de la cifra de PAno constituye una urgencia médica (7,10,62).
III. Pseudocrisis Hipertensiva
En estos pacientes la PA se eleva por causa del cuadro
clínico subyacente, pudiendo afectar a pacientes
hipertensos crónicos o no (1, 6). Se asocia a contextos de gran
estrés físico o emocional (cólico renal, migraña, ansiedad),
con liberación de mediadores que elevan la PA.
El tratamiento es manejar la patología de base con
analgésicos o ansiolíticos según el caso, pero no utilizar
anti-hipertensivos, aún cuando el paciente crea que el
origen del problema pueda ser la cifra de PA.

MANEJO DE LAS DISTINTAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE
LA EMERGENCIA HIPERTENSIVA

1- Encefalopatía Hipertensiva
Es el daño encefálico por incremento rápido (entre 12-48
horas) y severo de PA. Existe un aumento de la presión
hidrostática capilar cerebral escapando a los mecanismos
de autorregulación, dañando el endotelio y la barrera
hematoencefálica, produciendo un trasudado hidroestático,
activación de la cascada de la coagulación intravascular,
microinfartos lacunares y hemorragias petequiales (17).
Asimismo, se produce un síndrome de hipertensión
endocraneana, caracterizado por cefalea aguda intensa,
vómitos, alteraciones visuales, compromiso de conciencia
y eventualmente focalidad neurológica (hemianopsia,
anosognosia). Los signos clínicos al fondo de ojo son
edema de papila y espasmo arteriolar con exudados o
hemorragias retinales, sin embargo, la ausencia de
afectación retinal no excluye el diagnóstico.
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Son diagnósticos diferenciales la meningitis, traumatismo
encéfalo craneano, hemorragia subaracnoidea,
intoxicación por drogas, hemorragia intracraneal y el
síndrome de encefalopatía posterior reversible. Si bien
estos diagnósticos se diferencian clínicamente, en
ocasiones es requerida una tomografía computadorizada
multidetector (TCMD), la cual no debe retrasar el inicio del
tratamiento antihipertensivo.
La encefalopatía hipertensiva puede ser completamente
reversible controlando la PA (en un plazo máximo de 12 horas
de alcanzada la presión meta). El fármaco de elección es el
nitroprusiato y de segunda elección los betabloqueadores (6, 59).
2- Hipertensión Acelerada Maligna (HAM)
Es un cuadro subdiagnosticado, de progresión subaguda (en
semanas), desencadenado por el aumento de PA, que afecta
la microcirculación de retina, riñón y encéfalo,
produciéndose lesión endotelial, trombosis, edema
intersticial, depósitos hialinos y fibrinoides en las paredes
de los vasos sanguíneos (63). La ausencia de afectación
retinal descarta la HAM. Cursa con encefalopatía
hipertensiva y falla renal progresiva (reversible al controlar
la PA), con esquistocitos al frotis (17).
En el 25% de los casos es desencadenada por hipertensión
secundaria como la Hipertensión Renovascular (64),
Glomerulopatías o la Crisis renal esclerodérmica (CRE), la
cual ocurre en pacientes con Esclerosis Sistémica
produciéndose daño vascular difuso y vasoespasmo
asociado a hipoperfusión, pudiendo gatillar en contexto de
hipovolemia una EH con falla renal aguda (65). Para el
manejo de la HAM puede utilizarse labetalol, nicardipino o
nitroglicerina. En el caso específico de la CRE el manejo es
con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
3- Preeclampsia Severa y Eclampsia
Es el daño en la microcirculación generado por mediadores
placentarios, cursando con proteinuria, edema generalizado,
cefalea; y en la eclampsia se produce compromiso de
conciencia y convulsiones. El manejo es liberar al feto previa
maduración fetal y reducir la PA utilizando un fármaco
antihipertensivo que no reduzca el flujo placentario, como el
labetalol o de segunda línea la hidralazina. El sulfato de
magnesio tiene además efectos neuroprotectores (6, 17, 66).
4- Accidente Vascular Encefálico (AVE) Isquémico con
Hipertensión
Es el daño por hipoperfusión cerebral que se manifiesta por
focalidad neurológica. La PA sobre ciertos rangos genera más
daño, pero la reducción rápida y agresiva en las primeras
horas también genera daño acentuando la isquemia en las
zonas de penumbra. Si el paciente no se trombolizará, debe
iniciarse tratamiento solo si la PA >220/120mmHg (para
mantenerla bajo estos límites en las primeras 6 horas)
recomendándose no bajar la PA más del 10-15% en las
primeras 24 horas. Si el paciente será trombolizado se deben
mantener metas de <185/110 en las primeras 24 horas. El
fármaco de elección es el labetalol (16-17, 59, 67).
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5- Hemorragia Intracerebral (HIC)
Es el daño encefálico por efecto de masa debido a un
hematoma intracerebral. El nivel de PA está asociado al
tamaño del hematoma y éste empeora los resultados
clínicos. No está claro aún si la HIC no secundaria a
traumatismo ni a rotura aneurismática, es consecuencia o
causa de la elevación de la PA. La cefalea se explica por
aumento de la presión intracraneal (PIC) por la hemorragia,
y no por la HTA. Se ha demostrado que la oxigenación en el
área perihematoma no se afecta al reducir la PA, a
diferencia del accidente vascular isquémico (68-69). Sin
embargo, no hay mayor beneficio en reducir la presión
arterial sistólica (PAS) <140mmHg, recomendándose una
PAS entre 140-180mmHg (59, 67, 70-74). El fármaco de elección
es labetalol y en segundo lugar el nitroprusiato (16).
6- Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática (HSA)
Es la rotura de un aneurisma cerebral, característicamente
en pacientes >40 años, con cervicalgia y rigidez cervical,
compromiso de conciencia, dolor de esfuerzo y cefalea en
trueno. La ausencia de cualquiera de estos síntomas aleja el
diagnóstico. La TCMD es confirmatoria (altamente
sensible y especifica tomada dentro de las 6 horas de los
síntomas, disminuyendo su rendimiento al volverse la
sangre más isodensa) (75-77). El objetivo es una meta de
PAS <160mmHg (o PAM <110mmHg) (16, 67).
7- Disección Aórtica
Es el desgarro intimal de la aorta y su lesión es dependiente
del cizallamiento en la pared y por ende de la PA y de la
frecuencia cardiaca (FC). El manejo es con
betabloqueadores, para lograr una FC <60xmin evitando la
taquicardia refleja, pero se suele requerir además
nitroprusiato para llevar la PAS a 100-120mmHg,
idealmente dentro de los primeros 10 minutos (6, 17, 59, 78-81).
8- Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico (EPAC)
Hipertensivo
Es el aumento de la presión capilar pulmonar por disfunción
ventricular izquierda. El manejo se centra en la
venodilatación con nitratos para disminuir la precarga
cardiaca, pero no suelen requerirse dosis altas para bajar la
postcarga, pues la regulación de la precarga suele
estabilizar al paciente en la primera fase (6, 78).
9- Síndrome Coronario Agudo Hipertensivo
Es la hipoperfusión miocárdica aguda que se ve acentuada
por la hipertensión, aunque la mayoría de los infartos no son
hipertensivos. Es una contraindicación relativa para la
trombolisis. La hipertensión aumenta el trabajo cardiaco y
el consumo de oxígeno, favoreciendo la falla ventricular.
Además del manejo correspondiente de la reperfusión
coronaria, en caso de PA severa están indicados los
betabloqueadores o la nitroglicerina. No se debe utilizar
hidralazina ya que aumenta el trabajo miocárdico, ni
tampoco el nitroprusiato pues genera robo coronario (17, 78, 82).
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10- Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)
Hipertensivo
Es el daño encefálico iniciado por un traumatismo,
exacerbado por la hipertensión al perderse los mecanismos
de autorregulación del flujo cerebral, lo cual aumenta la
PIC (23, 83). Aún así, la principal amenaza en el TEC asociado
a politraumatismo es la hipotensión.
En los casos de TEC hipertensivo se debe utilizar
betabloqueadores o nicardipino (16).
11- Estados Hiperadrenérgicos
Las drogas con efectos á-adrenergicos como la cocaina,
anfetaminas y la fenciclidina (“polvo de angel”) pueden
generar EH afectando al miocardio y al encefalo (6, 17, 78, 84-86),
siendo la cocaina la mas comun, predominando a dosis
bajas la vasoconstriccion e hipertension, y a dosis mayores
el inotropismo negativo y la arritmogenicidad. La mayoria
de los efectos nocivos se producen dentro de las primeras
horas del consumo y son dosis dependientes. La variedad
fumable (pasta base o crack) tiene un peak mas precoz y
duplica los efectos deletereos (87-92). La fentolamina y la
nitroglicerina mejoran la hipertension y el vasoespasmo,
pero no la taquicardia (93-94).

La dexmedetomidina en dosis moderada controla la
hipertension, frecuencia cardiaca y la actividad nerviosa
simpatica (95). Los betabloqueadores estan contraindicados
pues dejan sin oposicion la estimulacion á-adrenergica
vasoconstrictora, aunque la utilidad de los â-bloqueadores
con algo de efecto á1-bloqueante (labetalol y carvedilol)
aun tienen utilidad (84, 89-99). Las benzodiacepinas sirven como
coadyuvante (93).
El Feocromocitoma (tumor secretor de catecolaminas)
tambien produce un estado hiperadrenergico que puede
manifestarse como EH. Su manejo es con fentolamina
seguido de â-bloqueadores (100), pero el labetalol sin un ábloqueador potente empeora la hipertension.
COMENTARIOS FINALES

El manejo de la PA en el SU es justificado solo en ciertos
contextos clinicos, habitualmente de riesgo vital, siendo el
objetivo el disminuir el dano al organo afectado. En
ausencia de dano a organo blanco, la reduccion aguda de la
PA no obtiene beneficios a corto ni a largo plazo, siendo
incluso potencialmente iatrogenico.
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publicación y a los artículos ya publicados, previa solicitud de
Certificación al correo electrónico del comité editorial.
Se entiende por publicados a los artículos presentes en el
ejemplar impreso o accesibles a través del sitio web de la
Fundación.
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. 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.
11. Cualquier situación no contenida en estas Normativas será
resuelta por el Comité Editorial en reunión ordinaria.
12. BHVM adhiere como referencia a las guías del International
Committee of Medical Journal Editors, disponibles en
http://www.icmje.org/
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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.
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