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EDITORIAL

PRIMAVERA 2017: Errare humanum est
Queridos lectores:
Cuando escribimos algo, el registro puede quedar para
siempre… Y si aquello que escribimos tiene la
característica de reproducirse ad infinitum, puede que no
sea tan bueno. Los errores durante el trabajo de edición son
comunes, tanto en el trabajo gráfico como en el fílmico;
aunque menos frecuentes en el trabajo con sonido. En
nuestro campo, son comúnmente llamados “errores de
imprenta” debido a que es gracias a la imprenta que se
reproducen, aunque pueden deberse a otros motivos y no a
fallas técnicas durante el proceso de impresión.
Pueden ser de diseño, de tipeo, ortográficos, semánticos,
gramaticales, referenciales, de ordenamiento… Todos
estos corresponden a la fase de edición. Esta se subdivide en
fase computacional y fase de prueba de imprenta: La
primera se realiza frente a un ordenador, página por página,
cuidando que no ocurran, y ayudado por el corrector
automático (el que a veces puede transformarse en un gran
farsante). Una vez que la fase computacional está
finalizada, se realizan impresiones en papel que se reparten
a varias personas para que las lean y marquen los errores.
Cuando la fase de edición no existe, los errores ocurren en
gran profusión. Un tipo particular (llamado error por “copypaste”) denota la ausencia de una fase de edición adecuada.
Otro error interesante es el error por uso inadecuado de un
término. Esto puede ocurrir por ignorancia del que redacta,
por corrección automática del ordenador, o por asociación
inadvertida con otro concepto similar, en la vorágine de la
redacción. Un error (cuya publicación suele ser en extremo
divertida para los lectores) ocurre cuando un miembro del
equipo editorial ha hecho alguna broma escrita asociada a
un texto, y ésta no se ha borrado
Un tema estético ampliamente trabajado en edición, parte de
la tradición e historia de este trabajo, es el llamado “control de
viudas y huérfanas”. Esto corresponde al manejo tipográfico
(estético y de espacio) que hay que realizar con las líneas y
palabras que quedan solas al final de un párrafo (viudas) o al
principio o final de una página. Una línea viuda es aquella
que, siendo la última de un párrafo, aparece al principio de la
página o columna siguiente, por lo que se muestra aislada de
su contexto y, por norma general, seguida de una línea en
blanco que la separa del siguiente párrafo. Por contraparte, las
huérfanas son la primera línea de un párrafo que queda sola al
final de una página, con todo el resto del párrafo, que la
contextualiza, en la siguiente. Si bien un artículo puede leerse
sin mayores contratiempos sin controlar las viudas y
huérfanas, es parte del trabajo de edición evitarlas, y entre
nosotros su presencia es considerada un error.
Existe otro tipo de error, más bien aleatorio, que depende de
los programas de computador. Para evitarlos existen las
“pruebas de imprenta”; en las que el archivo completo del
trabajo definitivo se imprime en uno o dos ejemplares,
como si fueran de la serie completa a imprimir en forma
40

definitiva. Esto, para detectar fallas en la interpretación del
lenguaje digital proveniente del trabajo de edición, que
pudieran mostrar las computadoras de la imprenta. No es de
responsabilidad del editor sino de los técnicos de la
imprenta, salvo que la prueba de imprenta haya sido
remitida al editor, cosa que habitualmente no ocurre. De
hecho, en todo el mundo se guardan estas pruebas como
muestra de lo que cada imprenta puede realizar; y muchos
de los errores más famosos se encuentran descatalogados
pues pertenecen a las imprentas.
A pesar de todos los sistemas de corrección, una vez
imprimidos los ejemplares definitivos los errores suelen
“saltar” a la vista a la primera lectura. Quien diga lo
contrario no ha trabajado en edición. Y quien diga que
muchos pasan desapercibidos, debe saber que SIEMPRE
existe quien lee, con mayor o menor interés, detecta estos
errores y los hace saber. Incluso hay quienes los
coleccionan y los publican. En numismática y filatelia, los
ejemplares con errores (llamados “errores filatélicos o
numismáticos”) son perseguidos por los coleccionistas y se
han llegado a subastar por muchísimo dinero. En la web
puede encontrarse una gran cantidad de páginas
relacionadas con esto. En realidad, sentarse y descubrirlos
no requiere mayor ciencia que una lectura tranquila y un
buen vocabulario y, en ocasiones, un buen diccionario.
Las consecuencias de los errores pueden ser nulas, mínimas,
moderadas o graves. Por ello existe siempre la posibilidad de
la famosa “Fe de erratas”. En literatura científica asumimos
que la posibilidad de errar es más bien una probabilidad, por
lo que siempre es posible la enmienda ante cualquier error.
Salvo los errores de fondo de los originales (responsabilidad
exclusiva de los autores), y aquellos debidos a la imprenta
(por ejemplo, fotografías con coloración inadecuada) por lo
general es el editor el que asume el “crédito” por los errores, al
menos ante la retina del lector. No obstante, en los medios de
prensa suele ser el autor de cada artículo, debido al enorme
flujo de texto que ocurre diariamente.
En la página siguiente reproducimos algunos errores de
diverso tipo, para vuestro deleite. Y, por supuesto, les
comentamos que sí, nos dimos cuenta de que la página 14 del
boletín anterior cuenta con un importante error (de imprenta,
por cierto), por lo que hemos decidido reimprimir el artículo
completo. Agradecemos la avalancha de mensajes de diverso
tipo (eso sí, todos muy positivos) denunciando el
“escándalo”. Todo tiene su lado bueno, y este error nos ha
dejado muy satisfechos pues vemos cómo nuestra revista es
leída ávidamente por ustedes.
Finalmente, continuando con nuestra temática dedicada al
trabajo de edición y a portadas de famosos trabajos
editoriales, les compartimos una imitación de la
característica gráfica de la conocida y querida revista
Mampato, que nos acompaña en la portada del número
actual… Estoy seguro de que, si Themo Lobos estuviera
aún con nosotros, nos habría hecho una caricatura especial.
Pero hemos intentado revivirlo de algún modo.
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Vamos a ver,
amable lector,
si descubres esta vez
algún mardito error…
¡Buena lectura para todos!

Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM

BHVM 2017, 73 (2)

41

ORIGINAL

EVOLUCIÓN DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS INDETERMINADOS
QUE ESPERAN MÁS DE 2 AÑOS PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Báez, María Soledad (1); Aguilera, Felka (2); Salazar, Claudia (2); Seguel, Daniela

(2)

(1)

(2)

Médico Endocrinólogo, Servicio de Medicina Interna, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.
Interna VI año de Medicina, Campo Clínico Hospital Dr. Gustavo Fricke, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile.

RESUMEN
Objetivo: Caracterizar a los nódulos tiroideos (NT) no malignos en espera de tiroidectomía no prioritaria en el Hospital Dr. Gustavo
Fricke, durante los años 2002 al 2014, considerando variables clínicas y ecotomográficas, así como su evolución durante el seguimiento.
Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal, de pacientes ingresados a lista de espera de
tiroidectomía por diagnóstico de nódulo tiroideo.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 27 pacientes, en su mayoría mujeres, mayores de 45 años, eutiroideos y asintomáticos.
La evaluación ecotomográfica de los NT mostró un tamaño promedio de 38.6 mm, predominantemente hipoecogénicos, con
bordes regulares y sin adenopatías asociadas. En 21 casos se contó con Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF), cuyo
resultado correspondió a categoría benigna o indeterminada. Diecisiete pacientes presentaron aumento progresivo del tamaño
de los NT en el seguimiento ecotomográfico. Cuatro pacientes tuvieron resolución quirúrgica dentro del período,
confirmándose patología benigna en todos los casos. El tiempo de espera promedio de estos pacientes fue 6.7 años.
Conclusiones: Los NT indeterminados que se encuentran en espera de resolución quirúrgica no prioritaria en nuestro
hospital son resueltos en muy baja proporción además de tener un tiempo de espera de varios años, por lo que consideramos
fundamental optimizar la evaluación inicial de estos NT con un estudio ecotomográfico estandarizado y un estudio
anatomopatológico que incorpore la biología molecular.
Palabras clave: nódulo tiroideo, neoplasias tiroideas, tiroidectomía, ecotomografía.
ABSTRACT
Evolution of indeterminate thyroid nodules waiting more than two years for surgical resolution
Objective: To characterize non-malignant thyroid nodules awaiting a low priority thyroidectomy in Dr. Gustavo Fricke
Hospital, from 2002 to 2014, considering clinical and ultrasonic variables as well as their clinical course throughout the period.
Materials and Methods: Observational descriptive study of a transversal sample of patients on the thyroidectomy waiting
list with the diagnosis of thyroid nodule.
Results: The sample size was 27 asymptomatic patients, mainly women, over the age of 45 with normal thyroid function.
The average size of the non-malignant thyroid nodule as determined by ultrasonography was 38.6mm, predominantly with
decreased echogenicity, regular borders and no associated lymphadenopathies. Fine-needle aspiration biopsies had been
performed on 21 nodules with benign or undetermined results. Ultrasonography follow-ups showed that the nodules had
grown in seventeen patients. Four patients were operated on during the period of study, benign pathology being confirmed
in all cases. The average wait for surgery was 6.7 years.
Conclusions: In our hospital a very low proportion of indeterminate non-malignant thyroid nodules awaiting low priority
surgical procedures receives surgical resolution and the waiting time is several years, hence it is essential to optimize the
initial evaluation of these non-malignant thyroid nodules using standardized ultrasonography and cytopathological study
incorporating molecular biology.
Key words: thyroid nodule, thyroid neoplasms, thyroidectomy, ultrasonography.
INTRODUCCIÓN

Los Nódulos Tiroideos (NT) constituyen una de las causas
más frecuentes de consulta y derivación a endocrinólogo.
La prevalencia de NT palpable es de aproximadamente 5%
en las mujeres y 1% en los hombres que residen en áreas
suficientes de yodo (1,2), sin embargo la Ecotomografía
Tiroidea (EcoTir) puede detectar NT en el 19 a 67% de
individuos seleccionados aleatoriamente, siendo más
frecuente en los adultos mayores, llegando al 70% en
personas >60 años (3,4). El mejoramiento de las técnicas de
imagen, asociado a un mayor acceso a éstas ha llevado a un
aumento de la prevalencia de los NT, lo que determina una
sobrecarga para los sistemas de salud. La mayoría de los NT
Correspondencia: msoledadbaez@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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(90-95%) son benignos y asintomáticos, por lo que el
desafío radica en identificar los NT con riesgo de
malignidad, los cuales van a requerir procedimientos
diagnósticos y, eventualmente, manejo quirúrgico (5,6).
La evaluación funcional de los NT requiere medición de
TSH, la que es normal en la mayoría de ellos (7,8).
La EcoTir permite identificar el número de nódulos, su
tamaño y localización (5), la evaluación de las características
ecográficas permite identificar NT benignos con una alta
especificidad (9), pero no permite confirmar malignidad.
Dentro de las características asociadas a malignidad se
encuentran: hipoecogenicidad, aumento de vascularización
central, márgenes irregulares, microcalcificaciones, forma
alargada y presencia de linfoadenopatía cervical (10-13).
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Por otro lado, las características que orientan a benignidad
son: contenido quístico y apariencia espongiforme (9,14).
Además, se ha desarrollado un sistema estandarizado de
evaluación ecográfica de NT, denominado TIRADS que
permite identificar con mayor certeza los NT con mayor
riesgo de malignidad, además de proporcionar un lenguaje
común para la comunicación entre radiólogos y clínicos (15,16).
Los NT con un aspecto ecográfico indeterminado, aquellos
que miden > 2 cm y aquellos que crecen significativamente
durante el seguimiento (crecimiento > 20% de diámetro)
deben ser estudiados mediante Punción Aspirativa con Aguja
Fina (PAAF) (17-19); ésta se realiza generalmente bajo guía
ecográfica, lo que mejora el rendimiento del procedimiento
(20)
. Mediante la PAAF se obtiene una muestra para realizar
estudio citológico, mediante frotis, e histológico, utilizando
la técnica del coágulo (21). De acuerdo al Sistema Bethesda, la
citología los NT se clasifica en 6 categorías (Tabla 1); este
sistema establece tanto el riesgo de malignidad como la
conducta a seguir en cada caso (22,23).
Luego de la evaluación inicial queda un grupo de NT con
características clínicas, ecográficas y citopatológicas no
categóricas de malignidad, pero que tienen indicación de
cirugía ya sea por su tamaño (> 4 cm) como por su categoría
Bethesda (III y IV). En estos casos, las actuales guías de
manejo del NT recomiendan efectuar estudio molecular
para evitar tiroidectomías innecesarias (24,25).
En nuestro establecimiento no es posible realizar este tipo de
estudio, por lo que existe una cantidad importante de pacientes en
espera de tiroidectomía, algunos de los cuales nunca necesitarán
cirugía, mientras otros podrían requerir cirugía prioritaria.
Nuestro objetivo fue recopilar datos de las características y
evolución de los NT no malignos que se encuentran en espera de
resolución quirúrgica no prioritaria en el Hospital Dr. Gustavo
Fricke. Esta información permitiría evaluar y, eventualmente,
modificar la conducta actual frente a esta condición.
MATERIALES Y MÉTODO

Estudio de tipo observacional descriptivo de corte
transversal, que comprendió el período desde 2002 al 2014.
Fueron estudiados todos los pacientes ingresados a la lista
de espera de tiroidectomía no prioritaria por diagnóstico de
NT no maligno en el período antes descrito. La nómina de

casos se obtuvo de la Unidad de Gestión de Atención
Cerrada del Hospital Dr. Gustavo Fricke, con estos datos se
solicitó las fichas clínicas a la Central de Informática y
Registro Clínico del mismo establecimiento.
Se incluyó pacientes con diagnóstico de NT no maligno con
indicación quirúrgica, que tuvieran a lo menos 2 años de
seguimiento desde la indicación quirúrgica y que se hubiesen
realizado al menos 2 Eco durante el seguimiento. Se excluyó
aquellos casos que no contaban con PAAF, los que tuvieron
antecedente de cáncer tiroideo previo o antecedente de
nódulo hipertiroideo. Se obtuvo una muestra de 27 pacientes,
los cuales fueron analizados según las variables clínicas,
ecográficas y resultado de PAAF que se muestran en la Tabla
2, 3 y 4. Estos datos se consolidaron en una planilla Excel ®,
donde se realizó el proceso de anonimización, otorgándole un
código aleatorio a cada paciente.
Para el análisis estadístico se empleó el software Stata 13.
Se utilizaron pruebas de estadística descriptiva de las
variables estudiadas (frecuencia, medidas de tendencia
central y dispersión).
RESULTADOS

De los 27 pacientes con NT, 23 fueron mujeres. La edad al
momento de pesquisa del NT fue de 52 ± 15 años. El resto
de las características clínicas se detalla en la tabla 2.
Entre los factores de riesgo de malignidad en los NT se
encontró edad > 45 años en 16 pacientes y presencia de un
nódulo duro en 6 pacientes, esta última característica fue
descrita sólo en 23 pacientes.
Se realizó estudio con EcoTir en todos los casos, pero no se
contó con un patrón estandarizado en los informes por lo
que algunas características estaban descritas en unos casos
y en otro. El detalle de las características ecográficas puede
verse en la tabla 2.
Se contó con resultado de PAAF en 21 casos, todos ellos
con estudio citológico (Tabla 3) y 20 con estudio
histológico del coágulo (Tabla 4).
El seguimiento ecográfico demostró que en 2 o más años de
evolución de los NT, 6/27 se mantuvieron estables, 4/27
involucionaron y 17/27 aumentaron de tamaño en forma
progresiva.

TABLA 1

Sistema Bethesda para Reporte de Citopatología Tiroidea (National Cancer Institute)

Bethesda
I
II
II
IV
V
VI

Riesgo de malignidad

No diagnóstica o insatisfactoria
Benigno
Atipía de significado incierto o lesión folicular de significado incierto.
Neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular
Sospecho de cáncer
Maligno

1 - 4%
0 - 3%
5 - 15%
15 - 30%
60 - 75%
97 - 99%

Conducta
Repetir PAAF
Seguimiento
Repetir PAAF / Estudio genético / Cirugía
Cirugía / Estudio Genético
Cirugía
Cirugía

Adaptado de: Acta Cytologica 2016; 60:399–405
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TABLA 2

TABLA 3

Variables clínicas y ecotomográficas de 27 pacientes con nódulos
tiroideos no malignos en espera de resolución quirúrgica.

Resultado de estudio citológico de frotis obtenido mediante PAAF de 21
nódulos tiroideos no malignos en espera de resolución quirúrgica.

Variables

Nº

Clínicas
• Sexo Femenino
• Edad >45 años
• Historia familiar de Cáncer Tiroideo
• Antecedentes de Radioterapia Cervical
• Función Tiroidea Normal
• Consistencia del NT duro
• Síntomas explicados por el nódulo
• Estable
• Categorización Final
• Involuciona
• Progresivo
Ecotomográficas

23/27
16/27
0/27
0/27
24/26
6/23
13/27
6/27
4/27
8/27

• Tamaño del nódulo > 4 cm
• Número de nódulos
• Único
• Múltiples
• Hipoecogénico
• Ecogenicidad
• Isoecogénico
• Hiperecogénico
• Bordes Irregulares
• Presencia de Halo
• Ausente
• Vascularización
• Presente
• Microcalcificaciones
• Adenopatías regionales

10/26
11/27
16/27
3/6
1/6
2/6
0/27
5/27
2/12
10/12
4/5
3/18

Cuatro pacientes tuvieron resolución quirúrgica dentro del
período de observación, en todos los casos el estudio
anatomopatológico de la tiroides extirpada confirmó
patología benigna. La causa de la intervención quirúrgica,
en los 4 casos, fue sospecha clínica de malignidad, debido a
crecimiento del NT en más de un 20% anual. El tiempo de
espera de estos pacientes fue 10, 8, 6 y 2.5 años, con un
promedio de espera en la lista quirúrgica de 6.7 años.
DISCUSIÓN

La prevalencia del NT es mayor en mujeres tal como se
describe en la literatura (1,2,6). La edad media de presentación es
de 52.4 años y el aumento de la prevalencia sobre los 45 años
fue lo esperado en relación a series internacionales (1,2,6).
La mayoría de los pacientes son eutiroideos y asintomáticos
lo que ha sido ampliamente descrito por otros autores (2,4-7).
Con respecto al examen físico, no se encuentran estudios
que validen la consistencia a la palpación del NT como
predictor de malignidad, lo que se debe probablemente a la
subjetividad de este parámetro (26).
Respecto a la evaluación ecográfica, lo más destacado es la
falta de estandarización en los informes de EcoTir, lo que
impide una adecuada interpretación de los resultados.
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Resultado PAAF

Citológico

• No diagnóstica o insatisfactoria

1/21

• Benigno

10/21

• Atipia de significado incierto o lesión
folicular de significado incierto

9/21

• Neoplasia folicular o sospecha
de neoplasia folicular

1/21

• Sospechoso de cáncer

0/21

TABLA 4

Resultado de estudio histológico de coágulo obtenido mediante PAAF
de 20 nódulos tiroideos no malignos en espera de resolución quirúrgica.

Resultado PAAF
• Tumoral benigno
• Tumoral maligno
• Inflamatorio
• Inadecuado

Histológico
18/20
0/20
0/20
2/20

El tamaño de los nódulos fue cercano a 4 cm, lo que está
relacionado con la indicación de cirugía en la mayoría de
estos casos.
La ecogenicidad fue descrita sólo en 6 casos, predominando
los NT hipoecogénicos, a pesar de que este criterio se asocia
a malignidad, no es específico, por lo que no permite tomar
conductas respecto a manejo quirúrgico (11,13).
La totalidad de los NT en esta serie presentaba bordes
regulares, lo que se correlaciona con el carácter benigno de
la mayoría de ellos, sin embargo, este criterio no permite
descartar malignidad en forma inequívoca (14).
Un aspecto llamativo fue el hallazgo de
microcalcificaciones en la evaluación ecográfica de 4 de
estos NT. Las microcalcificaciones son equivalentes a los
cuerpos de psamoma de los cánceres diferenciados de
tiroides y, por lo tanto, se correlacionan estrechamente con
malignidad del NT (9,12,13), sin embargo, todos estos casos fueron
clasificados como indeterminados, lo que podría explicarse por
una falla en la diferenciación entre microcalcificaciones y spots
hiperecogénicos (16). Cabe señalar que esta diferenciación
requiere de un radiólogo entrenado en Eco Tir, lo que no
siempre está disponible en nuestro medio.
El estudio cito e histológico mediante PAAF no estuvo
disponible en todos los casos, por otra parte, cuando estuvo
disponible no permitió tomar decisiones respecto al
tratamiento quirúrgico, lo que plantea la relevancia del
estudio molecular para la correcta diferenciación entre NT
benignos y malignos (24,27).
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Una proporción significativa de los NT en esta muestra
evolucionó con crecimiento progresivo, lo cual resulta
inquietante considerando que no es posible descartar
malignidad en forma categórica, aun cuando los casos que
recibieron tratamiento quirúrgico fueron benignos en el estudio
anatomopatológico definitivo, esto no permite establecer una
tendencia, lo que implica una inversión importante en tiempo y
recursos para mantener el seguimiento a largo plazo de estos
pacientes con NT indeterminados (5,6,28).

COMENTARIOS FINALES

Los NT indeterminados que se encuentran en espera de
resolución quirúrgica no prioritaria en el Hospital Dr.
Gustavo Fricke son resueltos en muy baja proporción
además de tener un tiempo de espera de varios años, por lo
que consideramos fundamental optimizar la evaluación
inicial de estos NT con un estudio ecográfico estandarizado
y un estudio anatomopatológico completo que incorpore la
biología molecular.
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RELACIÓN CD4/CD8 COMO MARCADOR DE MORBILIDAD
EN PACIENTES VIH (+)
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RESUMEN
Introducción: En pacientes VIH (+) se han descrito marcadores predictores de enfermedades asociadas a etapa SIDA, sin
embargo no existe claridad respecto factores asociados enfermedades no SIDA. Una relación CD4/CD8 baja se ha
identificado como marcador de inmunosenescencia y aumento de morbimortalidad en la población general, sin embargo
aún está en estudio su utilidad en pacientes VIH (+). Objetivo: Determinar si una relación CD4/CD8 baja se asocia a mayor
morbilidad no relacionada a etapa SIDA en pacientes VIH (+). Material y métodos: Estudio observacional de cohorte
retrospectivo. Se seleccionaron pacientes VIH (+) que ingresaron un programa de vacunación contra VHB del Hospital Dr.
Gustavo Fricke desde octubre de 2012. Se dividieron en grupos con relación CD4/CD8 < 0.6 y CD4/CD8 > 0.6 y se analizó
la aparición de enfermedades no relacionadas a etapa SIDA en ambos grupos durante su seguimiento hasta mayo de 2016.
Resultados: En la muestra de 79 pacientes, 54 (68%) tuvieron una relación CD4/CD8 < 0.6 y 25 (32%) tuvieron un
CD4/CD8 > 0.6. La incidencia de enfermedades no relacionadas a etapa SIDA fue 39 (72%) pacientes en el grupo con
relación CD4/CD8 baja y 13 (52%) en el grupo con relación CD4/CD8 alto (p=0.06). En 15 (19%) pacientes la relación
CD4/CD8 disminuyó, esto se asoció a educación hasta enseñanza básica (p=0.01), viraje a carga viral detectable (p<0.01) y
enfermedad hepática (p=0.02) Conclusión: La relación CD4/CD8 es un marcador emergente y prometedor, pero aún falta
evidencia para determinar su utilidad.
Palabras clave: VIH, SIDA, relación CD4/CD8, morbilidad.
ABSTRACT
CD4/CD8 Ratio as morbility marker in HIV (+) patients
Introduction: Although biomarkers predicting AIDS-associated pathology have been described, there is little clarity with
respect to the markers for non AIDS-associated pathology. A low CD4/CD8 ratio has been seen to be a marker of immunesenescence and raised morbi-mortality in the general population, however its usefulness in HIV (+) patients is still being
studied. Objective: To determine whether a low CD4/CD8 ratio is associated with increased AIDS-unrelated morbidity in
the AIDS stage of HIV (+) patients. Materials and Methods: Observational study with retrospective cohort. HIV (+)
patients were selected from patients admitted to a HBV vaccination program in Dr. Gustavo Fricke Hospital from October
2012 on. They were divided into two groups: CD4/CD8 < 0.6 and CD4/CD8 > 0.6 and followed until May 2016, analyzing
the appearance of AIDS-unrelated illnesses in both groups. Results: In the 79 patient sample, 54 (68%) had CD4/CD8 ratio
< 0.6 and 25 (32%) had a CD4/CD8 ratio > 0.6. The incidence of non AIDS-related illnesses in the AIDS stage was 39 (72%)
in patients with a low CD4/CD8 ratio and 13 (52%) in the group with a high CD4/CD8 ratio (p=0.06). Conclusion: The
CD4/CD8 ratio fell in 15 (19%) of patients, this being associated with primary education only, (p=0.01), virologic rebound
(p<0.01) and liver disease.
Key words: HIV, AIDS, CD4/CD8 ratio, morbidity.

INTRODUCCIÓN

Se estima que en el mundo hay 35.3 millones de personas
que padecen la infección por el Virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). Se ha observado un
descenso en la mortalidad por SIDA en los últimos años
desde 2.3 millones en el 2005 a 1.6 millones en el 2012 (1).
En nuestro país se estima que hay alrededor de 2.000 casos
nuevos al año, con un total de 50.000 personas viviendo con
el virus (2).

Los pacientes portadores de VIH tienen mayor
morbimortalidad que la población general debido a que la
enfermedad determina un deterioro en la función inmune
que involucra principalmente la aparición de infecciones y
enfermedad neoplásica, en la medida que se acerca a la
etapa SIDA (3). La infección por VIH afecta directamente a
los linfocitos T CD4, que dirigen la respuesta inmune y
dependen del estado de inmunidad del huésped; por otra
parte, los linfocitos T CD8 dependen de factores externos
como infecciones, asumiendo un rol de efectores (4).
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Los diferentes subtipos de linfocitos T CD4 y sus
productos regulan la actividad de los linfocitos T CD8
citotóxicos, el cambio de isotipo de inmunoglobulina
y diferenciación de linfocitos B, la expresión de
receptores para inmunoglobulinas en distintas células,
y la inducción de tolerancia inmune (5). En la infección
por VIH se produce activación, agotamiento y
senescencia de los linfocitos T; hay una disminución
del número de linfocitos T CD4, aumento del número
de linfocitos T CD8 y una activación inmune crónica
que lleva a disfunción inmune (6,7). Inicialmente se
produce una caída en el número de CD4 naive, CD8
naive y linfocitos T CD4 de memoria; con un aumento
de la activación de linfocitos T CD8 y aumento de
linfocitos T CD8 de memoria (4,8).
La terapia antirretroviral (TARV) ayuda a la
restauración de los linfocitos T circulantes al
disminuir la pérdida de linfocitos T y redistribuir su
proporción (9,10). Sin embargo, la respuesta interindividual a TARV varía considerablemente y la
respuesta específica de linfocitos T CD4 a VIH rara
vez es recuperada (11). Estudios muestran que pacientes
VIH (+) que no están en TARV tienen un conteo de
CD8 elevado asociado a un conteo de CD4 disminuido
(12)
, lo que determina que tengan una relación
CD4/CD8 baja.
Con el uso de TARV ha disminuido la cantidad de
enfermedades relacionadas a SIDA, por lo que los
pacientes adquieren una expectativa de vida similar a
la población general (13). Sin embargo, se ha observado
en pacientes portadores de VIH, a pesar de tener un
estado inmunovirológico adecuado manifestado por
recuentos de CD4+ aceptables y cargas virales
indetectables, aún presentan una mayor
morbimortalidad que la población general. Esto sería
secundario a que los pacientes infectados por VIH
tendrían un mayor riesgo de padecer enfermedades
crónicas no asociadas a SIDA (14,15). En este escenario,
la relación CD4/CD8 es un marcador emergente para
el que se ha visto utilidad en diversas áreas,
asociándose valores bajos de relación CD4/CD8 a un
peor pronóstico tanto en enfermedades relacionadas a
SIDA como no relacionadas a SIDA, enfermedades
relacionadas al envejecimiento y mortalidad (16,17,18,19),
similar a lo descrito en individuos no VIH, en quienes
la relación CD4/CD8 se ha relacionado a fenómenos
de envejecimiento e inmunosenescencia (6,7). Esta
asociación también se ha encontrado en pacientes con
supresión de carga viral y un buen conteo de Cd4 (16). Se
ha observado que el inicio de TARV con una relación
CD4/CD8 más alta se asocia a una mayor probabilidad
de normalización de la relación CD4/CD8 (18,20), y una
menor mortalidad a largo plazo por causas no SIDA en
pacientes VIH (+).

De esta manera, el objetivo de este estudio es
determinar si una relación CD4/CD8 baja se asocia a
mayor morbilidad en pacientes VIH (+). De forma
secundaria, nos propusimos identificar factores
asociados a una relación CD4/CD8 disminuida,
identificar factores asociados a morbilidad en este
grupo de pacientes y determinar si hay asociación
entre el tiempo libre de enfermedad y la relación
CD4/CD8.
MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional de tipo cohorte retrospectiva en
el cual se siguió a pacientes VIH (+) en control en
policlínico de VIH del Hospital Dr. Gustavo Fricke de
Viña del Mar. Para ingreso al estudio se consideraron
individuos previamente reclutados para un programa
de vacunación contra VHB en el departamento de
infectología del Hospital Gustavo Fricke de Viña del
Mar, Chile, durante Octubre de 2012 a Mayo de 2014,
configurando una muestra por conveniencia. Estos
individuos fueron seguidos en forma retrospectiva por
4 años.
Criterios de inclusión: Pacientes VIH (+), mayores de
18 años, reclutados para programa de vacunación
contra VHB mencionado, con registro de relación
CD4/CD8 y consentimiento informado aceptado.
Criterios de exclusión: pacientes VIH (+) no incluidos
en programa de vacunación VHB, ausencia de
consentimiento informado, no disponibilidad de datos
clínicos y de laboratorio de morbimortalidad en el
periodo de seguimiento.
Los datos fueron obtenidos de las fichas de los
pacientes en la Unidad de Infectología del Hospital
Gustavo Fricke; estos pacientes ya poseían
consentimiento informado vigente para uso de datos
clínicos como parte del protocolo de vacunación, y los
datos fueron almacenados en una base de datos de
forma confidencial.
TAMAÑO MUESTRAL

Se estimó un Tamaño muestral (n) de 80 pacientes para
tener una potencia estadística del 80% y una
probabilidad de error tipo 1 (A) del 5%, estimando una
tasa de eventos de un 60% en el grupo de CD4/CD8
bajo y una tasa de 30% en el grupo de CD4/CD8 alto.
RECOLECCIÓN DE DATOS

Se recolectaron datos clínicos, demográficos, de
laboratorio y de morbilidad. Las variables de
laboratorio incluidas consideraron parámetros
hematológicos, pruebas hepáticas, función renal,
perfil lipídico, función tiroidea, VDRL. Las variables
de la evolución de VIH incluyen carga viral de VIH,
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recuento de CD4, recuento de CD8 y relación
CD4/CD8. Las variables clínicas incluidas
consideraron nuevos eventos definitorios de la
clasificación CDC de categorías VIH ( 2 2 ) , y
enfermedades no relacionadas a SIDA incluyendo
infecciosas, metabólicas, hepáticas, vasculares,
digestivas y dermatológicas; además incluye
hospitalizaciones. Los pacientes fueron seguidos
desde que fueron reclutados en el programa de
vacunación hasta mayo de 2016, el tiempo de
seguimiento promedio fue 40 meses. Se consideraron
2 grupos, los pacientes con una relación CD4/CD8
<0.6 y los pacientes con una relación CD4/CD8 >0.6, y
se comparó la presencia de eventos de morbilidad en
cada grupo. Se consideró como morbilidad cualquier
nuevo evento no definitorio de la clasificación CDC
como etapa SIDA. Se consideró como disminución de
la relación CD4/CD8 a tener una relación CD4/CD8 al
final del seguimiento más bajo que al inicio del
seguimiento.

FIGURA 1

Selección de pacientes.
418 Pacientes en programa de vacunación
contra VHB, Infectología de HGF

Criterios de inclusión:
VIH (+) >18 años
Registro relación CD4/CD8.
En programa de vacunación VHB.
Consentimiento informado aceptado.

80 Pacientes seleccionados por orden
consecutivo al ingreso al programa
1 Excluido:
- Seguimiento incompleto

79 Seleccionados

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

RESULTADOS

El diagrama de flujo muestra el número de personas
pertenecientes al programa de vacunación que fueron
seleccionables para el estudio (Figura 1).
De los 418 participantes del programa de vacunación contra
VHB, se seleccionaron 80 pacientes (63 hombres y 16
mujeres) en orden consecutivo al ingreso al programa de
vacunación contra VHB. 1 paciente fue excluido debido a que
su seguimiento no fue completo. La edad promedio de la
población en estudio fue de 44 años (38-59), con un nivel
educacional heterogéneo. El promedio de tiempo desde el
diagnóstico al momento de ingresar al programa fue de 84
meses (36-128) y un 81% estaba en tratamiento
antirretroviral, con un promedio de tiempo en TARV de 64
meses (24-102). El 68% de la población en estudio tenía una
relación CD4/CD8 < 0.6 al ingresar al programa (Tabla 1).

Revisión de ficha clínica

El grupo de pacientes que al ingreso al programa presentó
una relación CD4/CD8 <0.6 presentó mayor morbilidad
que el grupo en que la relación CD4/CD8 fue >0.6 (72% vs
52%, p=0.06) (Figura 2). Además, una relación CD4/CD8
>0.6 al ingreso al programa se parece asociarse a mayor
Tiempo libre de enfermedad (Figura 3).
Durante el seguimiento, un 19% de los pacientes tuvo una
progresión decreciente en su relación CD4/CD8, lo cual
tuvo una asociación estadísticamente significativa con
tener un nivel de educación básica (50% vs 16%, p=0.01),
carga viral detectable (33% vs 0%, p<0.01) y enfermedad
hepática (27% vs 5%, p=0.02).
FIGURA 2

Morbilidad según Relación CD4/CD8 (Prueba exacta de Fisher)
p - 0.06

-8

-6

Mobilidad

Para el análisis descriptivo se utilizaron frecuencias,
medias, desviación estándar, mediana y rango intercuartil
según correspondiera. Se utilizó estadística inferencial para
determinar la asociación de una relación CD4/CD8 < 0,6
con eventos de morbilidad. Para evaluar la asociación
bivariada de variables categóricas se utilizó la prueba
exacta de Fischer. Para comparar variables cuantitativas
con variables categóricas se utilizó la prueba de MannWhitney o T de Student de acuerdo a la distribución de los
datos y varianzas, que se evaluó usando histogramas. Para
graficar el tiempo libre de morbilidad se utilizó curvas de
supervivencia usando el Método de Kaplan-Meier. Luego
se compararon los tiempos libres de enfermedad de los
distintos grupos mediante la prueba de Log-Rank. Para
definir significancia estadística se consideró un p-value
menor a 0.05 a una cola.
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Criterios de exclusión:
No disponibilidad de datos clínicos
o de laboratorio de morbimortalidad.
No incluido en el programa.
Ausencia de consentimiento informado.
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FIGURA 3

Tiempo libre de enfermedad según Relación CD4/CD8 (Log-Rank)
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p = 0.18
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DISCUSIÓN

De las variables asociadas a estado inmunovirológico
en individuos VIH (+), las principales son el recuento
de CD4 y la carga viral. Con el advenimiento y uso
más extendido de TARV ha disminuido el número de
enfermedades relacionadas a SIDA, cobrando mayor
relevancia otras enfermedades, donde la relación
CD4/CD8 surge como nuevo posible predictor de
morbilidad en enfermos VIH (+) por causa no SIDA.
Se escogió como población de estudio a pacientes que
están en un protocolo de vacunación contra VHB, ya
que tenían como requisito tener una buena adherencia
a controles, lo cual era necesario para evaluar la
aparición de nuevas enfermedades durante el
seguimiento. Esto por un lado puede ser una limitante
para extrapolarlo al resto de la población VIH (+) ya
que se excluye a cerca de la mitad de los pacientes VIH
que han estado en contacto con VHB (22) y a los
pacientes con peor control. Para extrapolar estos datos
a toda la población VIH (+) se requeriría incluir a
grupos de paciente que se dejaron fuera del estudio.
No existe consenso en la literatura respecto al punto de
corte en la relación CD4/CD8 para asociarlo a
morbilidad SIDA o no SIDA, existiendo múltiples
valores propuestos por diversos autores para distintas
poblaciones y resultados comparados. En
consecuencia, hemos evaluado posibles puntos de
discriminación que contribuyan a obtener un valor
ecuánime para definir grupos que presenten mayor y
menor morbilidad
en nuestra población. Por
consiguiente, se probaron 3 puntos de corte distinto
(0.45; 0.6; 1), definiéndose finalmente una relación
CD4/CD8 de 0.6 como definitiva, debido a que logró
generar una mayor discriminación entre los paciente
con índice bajo y alto.

Al comparar ambos grupos, se observó una diferencia
que resultó no estadísticamente significativa, pero se
observó una tendencia hacia el aumento de morbilidad
en pacientes con relación CD4/CD8 bajo y menor
tiempo libre de enfermedad, que probablemente
podría responder al aumento de actividad CD8 de
memoria, la disminución de los CD4 naive y todo el
contexto de activación inmune crónica e
inmunosenescencia. Estos resultados se condicen con
los de distintas experiencias a nivel internacional (16, 17,
18)
, con la diferencia de haber obtenido diferencias
estadísticamente significativas en sus resultados, que
posiblemente son explicadas por la mayor población
estudiada y/o mayor tiempo de seguimiento. Además
se observó que una relación CD4/CD8 baja se asociaba
a mayor número de enfermedades SIDA (etapa C),
pero sin significancia estadística; sin embargo, esta
tendencia se podría explicar debido a que aquellos
pacientes que han desarrollado alguna enfermedad
definitoria de etapa C, teóricamente tienen un CD4
total disminuido y aumentada la actividad CD8 (17, 20).
Evaluamos la progresión de CD4/CD8 a través del
tiempo, donde se observó que el descenso de
CD4/CD8 se asoció con un nivel educacional bajo, con
un viraje de la carga viral y un aumento de las
enfermedades hepáticas, siendo estadísticamente
significativas cada una de las asociaciones.
Probablemente, el nivel educacional bajo puede influir
en el correcto uso o adherencia a TARV (23), lo que
influiría indirectamente en el viraje de la carga viral,
que en la mayoría de los casos pasó de estar
indetectable a detectable. El aumento de las
enfermedades hepáticas y descenso del índice
CD4/CD8 podría explicarse por una reacción adversa
a TARV y daño directo del VIH sobre el hígado donde
la destrucción celular hepática es mediada por HLA,
células NK y linfocitos T CD8 específicos (24), que en el
caso de tener la relación disminuida explican el
aumento de la actividad citotóxica y de la respuesta
inflamatoria que contribuyen al aumento de la
morbilidad hepática.
CONCLUSIÓN

En nuestro estudio pudimos observar que la relación
CD4/CD8 es un marcador emergente y prometedor de
morbilidad No-SIDA en pacientes VIH (+), pero se
necesitan estudios con mayor número de pacientes y
periodos mayores de seguimiento para caracterizar en
mejor forma los hallazgos de este estudio.

BHVM 2017, 73 (2)

49

ORIGINAL

TABLA 1

Características de la población

Variable

• Edad (años)

Total N = 79 (100%)

CD4/CD8 > 0.6 N= 25 (32%)

CD4/CD8 < 0.6 N=54 (68%)

p value

44 (38-53)

47 (40 – 54)

42 (34 – 51)

0.12*

• Genero (n)

0.07**

- Masculino

63 (80%)

17 (68%)

46 (85%)

- Femenino

16 (20%)

8 (32%)

8 (15%)

• Nivel educacional (n)

0.85**

- Básica

17 (22%)

6 (25%)

11 (20%)

- Media

31 (40%)

10 (42%)

21 (40%)

- Superior

29 (38%)

8 (33%)

21 (40%)

• HSH (n)=68

38 (56%)

10 (47%)

28 (59%)

0.25**

• Drogas (n)=67

4 (6%)

1 (5%)

3 (7%)

0.6**

• Tabaquismo (n)=76

28 (37%)

20 (38%)

8 (33%)

0.43**

• Consumo de alcohol (n)=76

32 (42%)

10 (40%)

22 (43%)

0.49**

• Hipertensión Arterial (n)=35

12 (34%)

8 (57%)

4 (19%)

0.02**

• Diabetes (n)=70

9 (12%)

5 (20%)

4 (9%)

0.16**

• Dislipidemia (n)=78

42 (54%)

15 (63%)

27 (50%)

0.21**

• Categoría CDC VIH (n)=77

0.31**

-A

24 (31%)

10 (43%)

14 (26%)

-B

28 (36%)

7 (30%)

21 (39%)

-C

25 (33%)

6 (26%)

19 (35%)

• Carga viral detectable (n)=78

10 (13%)

2 (8%)

8 (15%)

0.34**

• Viraje a carga viral detectable (n)

5 (6%)

3 (12%)

2 (4%)

0.17**

368 (295-485)

421 (325 – 654)

356 (235 – 466)

0.02*

• CD4 < 200 (n)

10 (13%)

1 (4%)

9 (17%)

0.1**

• Relación CD4/CD8

0.46 (0.31 – 0.69)

-

-

-

• CD4/CD8 < 0.6 (n)

54 (68%)

-

-

-

• Disminución de CD4/CD8 (n)

15 (19%)

-

-

-

• Uso de TARV (n)

64 (81%)

20 (80%)

44 (80%)

0.63**

• Conteo CD4 (cél/mm3)

• Tipo de TARV (n)=64

0.49**

- NRTI + NNRTI

40 (62%)

12 (60%)

28 (64%)

- NRTI + IP

23 (36%)

7 (35%)

16 (36%)

- NNRTI + IP

1 (2%)

1 (5%)

0 (0%)

43 (24-102)

48 (31 – 112)

36.5 (20 – 67)

0.23*

• Historia de abandono a controles programa VIH (n)

5 (10%)

0 (0%)

5 (15%)

0.11*

• Morbilidad

79 (100%)

13 (52%)

39 (72%)

0.06**

• Tiempo usando TARV (meses)

*Mann-Whitney
**Prueba Exacta de Fisher
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RESUMEN
El eritema ab igne es una enfermedad cutánea inusual causada por la exposición crónica de la piel al calor en niveles
menores de los necesarios para que ocurra una quemadura. Clínicamente se caracteriza por la presencia de telangiectasias
reticuladas e hiperpigmentación de la piel. Su sitio de aparición típico es la zona anterior de los muslos, habitualmente en
mujeres que se exponen a una fuente cercana de calor. No existe tratamiento efectivo descrito en la literatura actual y su
progresión solo puede prevenirse mediante la eliminación de la exposición al calor.
Presentamos un caso de una mujer de 50 años con antecedentes de esclerosis múltiple y psoriasis, que consultó por mácula
hiperpigmentada e indolora localizada en región anterior de ambos muslos, de un mes de evolución, que apareció luego de
la aplicación de almohadilla térmica por 2 semanas en zona descrita. Al examen físico destacaba la presencia de mácula
hiperpigmentada de bordes difuminados, aspecto reticular, color marrón rojizo oscuro, localizada en región anterior de
ambos muslos. Se realizó diagnóstico clínico de eritema ab igne, indicándose suspensión del uso de almohadilla térmica.
No se indicó manejo específico. Actualmente persiste con hiperpigmentación.
Palabras claves: Eritema, Rayos Infrarrojos, hiperpigmentación
ABSTRACT
Erythema AB Igne: a case study
Erythema ab igne is an unusual skin disease caused by chronic exposure to heat at levels too low to cause burns. It is
characterized clinically by reticulated telangiectasias and hyperpigmentation of the skin. It is typically seen in anterior
thighs, usually in women exposed to a close source of heat. No effective treatment has been described in the literature and
progression can be prevented only by suspending the exposure to heat.
We present the case of a 50 year old woman with multiple sclerosis and psoriasis who complained of painless hyperpigmented macules on both anterior thighs of one month duration after using a thermal cushion on the region for two weeks.
She had dark reddish brown hyper-pigmented, reticulated macules with diffuse borders on each anterior thigh. Erythema ab
igne was diagnosed and the use of the thermal cushion was discontinued. No specific treatment was given. The
hyperpigmentation persisted.
Key words: Erythema, infra-red light, hyperpigmentation.

INTRODUCCIÓN

El Eritema ab igne es una patología dermatológica de baja
frecuencia que clínicamente se caracteriza por la presencia
de telangiectasias reticuladas crónicas e hiperpigmentación
de la piel, causadas por la exposición crónica a niveles de
radiación infrarroja que son insuficientes como para
producir una quemadura. Habitualmente se localiza en la
región anterior de muslos de mujeres que con frecuencia se
sientan frente o cerca de una fuente de calor. No existe
tratamiento efectivo descrito en la literatura, y su
progresión sólo puede prevenirse mediante la eliminación
de la exposición al calor (1,2).

DISCUSIÓN

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 50 años, con antecedentes
mórbidos de esclerosis múltiple y psoriasis. Consultó por
cuadro clínico de 1 mes de evolución caracterizado por
aparición de lesión macular hiperpigmentada e indolora en
Correspondencia: fuentesfinkelsteinp@hotmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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cara anterior de ambos muslos. Refiere que esta lesión
apareció luego de aplicar almohadilla con agua caliente en
zona afectada durante 2 semanas seguidas. Al examen
físico destacaba la presencia de mácula hiperpigmentada de
bordes difuminados, aspecto reticular, color marrón rojizo
oscuro, localizada en la cara anterior de ambos muslos (Fig.
1 y 2). Dado cuadro clínico, se realizó diagnóstico de
eritema ab igne. Se explicó a paciente la importancia de la
suspensión del uso de la almohadilla térmica. No se indicó
tratamiento específico ni se realizó toma de biopsia.
Actualmente evoluciona con mantención de
hiperpigmentación anteriormente descrita.
El eritema ab igne (EAI) es una entidad cutánea inusual
causada por la exposición crónica de la piel al calor a un nivel
inferior al que puede causar una quemadura (entre 43 y 47°C).
En el sitio de exposición se desarrolla una mácula
hiperpigmentada marrón rojizo reticulada. Puede
caracterizarse también por atrofia cutánea, telangiectasias y
bulas subepidérmicas.
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FIGURA 1

FIGURA 2

Mácula hiperpigmentada
de bordes difuminados,
aspecto reticular, color
marrón rojizo oscuro,
localizada en la cara
anterior de ambos muslos.

Eritema ab igne
(mayor acercamiento).

Aunque suele ser asintomático, los pacientes pueden
describir síntomas locales de ardor o prurito. La frecuencia,
el tiempo de exposición y la temperatura de la fuente de
calor influyen en el desarrollo de EAI, que puede
evolucionar de 2 semanas a unos pocos meses. Constituye
un desafío de diagnóstico debido a su infrecuencia (3, 4).
Respecto a su epidemiología, la EAI es una patología de baja
frecuencia que históricamente se observó en personas que se
sentaban cerca de fogatas. Se describe en la literatura actual
que su prevalencia ha disminuido en el mundo industrializado
desde la introducción de sistemas de calefacción central en
los hogares. A pesar de ello, su incidencia ha aumentado a
medida que se utilizan fuentes de calor como tratamiento del
dolor crónico. Las fuentes más frecuentemente descritas que
favorecen su aparición son la exposición repetida de la piel a
elementos como: sillas de masaje térmico, almohadillas
térmicas, botellas con agua caliente, computadores portátiles
y calentadores de automóviles (5, 6).
La fisiopatología todavía no está completamente dilucidada. La
exposición repetitiva a largo plazo a la radiación infrarroja
probablemente promueve cambios en las fibras elásticas
dérmicas, comprometiendo el plexo venoso dérmico,
definiéndose de esta forma un patrón de erupción característico.
Cambios microscópicos también incluyen atrofia epidermal,
vasodilatación y depósito dérmico de melanina y hemosiderina,
lo cual explica la hiperpigmentación post-inflamatoria que
ocurre en estos pacientes (4).
El diagnóstico de EAI se basa en la historia clínica y el
examen físico. La histopatología es inespecífica y puede
parecer normal o mostrar acantosis leve e
hiperpigmentación de los queratinocitos basales (2, 4, 5).
Se deben excluir las condiciones clínicas que se
manifiestan de manera similar, tales como trombosis,
espasmo vascular y vasculitis. En tales casos, EAI se puede
diagnosticar después de obtener la historia de la exposición
al calor a través de un cuestionamiento detallado (7).
Si bien el EAI tiene un pronóstico favorable, se ha descrito que
el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células de
Merkel pueden desarrollarse en las lesiones de esta patología.
Si éstas continúan evolucionando o ulcerándose, se debe
realizar una biopsia para descartar la malignidad (8).

El tratamiento de esta patología consiste en la
descontinuación del uso fuentes de calor en zonas
afectadas. En etapas precoces las lesiones generalmente
desaparecen en unos pocos meses, mientras que la
hiperpigmentación asociada a lesiones más crónicas y
tardías puede persistir por años. La cosmética es un aspecto
importante a considerar en estos pacientes: al respecto un
grupo en China describió tratamiento exitoso con láser Q
switched Nd: YAG de 1064 nm en pacientes con
hiperpigmentación; de esta forma se abre un nuevo espacio
para la investigación en esta patología. El uso de 5fluouracilo tópico en crema ha mostrado eliminar de
manera eficaz las atipías celulares asociadas a EAI (6).
COMENTARIOS FINALES

La EAI es una patología dermatológica de baja frecuencia,
que requiere un alto nivel de sospecha para su diagnóstico,
el cuál es eminentemente clínico. Si bien se describe que
existe una buena respuesta a la suspensión del uso de
fuentes térmicas en pacientes que consultan en etapas
iniciales, en la actualidad no existe un protocolo de manejo
con evidencia sólida para el tratamiento de lesiones
avanzadas hiperpigmentadas persistentes, como es en el
caso de nuestro paciente. Esto se plantea como un desafío
para la comunidad científica, con el fin de profundizar en el
abordaje de esta enfermedad.
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RESUMEN
El neumomediastino espontáneo es una entidad poco frecuente, caracterizada por la presencia de aire en el mediastino sin
mediar antecedente traumático o iatrogénico. Fue descrito por primera vez en 1939 por Hamman, quien lo caracteriza como
un síndrome que presenta dolor torácico y disnea, y cuya principal manifestación al examen físico es el enfisema
subcutáneo. A continuación se presenta el caso clínico de un varón de 22 años con antecedentes de asma, tabaquismo activo
y abuso de drogas, quien luego de consumir cocaína presenta un cuadro de 2 días de evolución de dolor cervical, al que
posteriormente se le agrega disnea y sensación de opresión torácica, con enfisema subcutáneo al examen físico como único
hallazgo. Se confirma el diagnóstico de neumomediastino espontáneo mediante radiografía de tórax posteroanterior (PA),
y es hospitalizado por sospecha de mediastinitis la que posteriormente es descartada, evolucionando el paciente de forma
favorable al cabo de 8 días de observación y tratamiento antibiótico preventivo.
Se presenta el caso para revisar la incidencia de la patología, los factores de riesgo asociados, y principales diagnósticos
diferenciales con el fin de mejorar la pesquisa en servicios de urgencia.
Key words: Neumomediastino, Síndrome de Boerhaave, Cocaína, Asma
ABSTRACT
Spontaneous pneumomediastinum: clinical case and review of the literature
Spontaneous pneumomediastinum is an uncommon entity characterized by the presence of air in the mediastinum and not
associated with trauma or iatrogenesis. It was first described by Hamman in 1939, who characterized it as a syndrome
presenting with thoracic pain and dyspnea with subcutaneous emphysema on physical examination. We present the clinical
case of a 22 year old asthmatic male who was an active smoker and drug abuser who, after using cocaine, suffered two days
of neck pain then, in addition, dyspnea and thoracic oppression; subcutaneous emphysema being the only physical finding.
Diagnosis was confirmed by an antero-posterior chest film, the patient was hospitalized with suspected mediastinitis,
diagnosis which was subsequently discarded, and the patient responded favorably to 8 days observation and preventive
antibiotics.
We are presenting the case in order to review the incidence of this pathology, its risk factors and principal differential
diagnoses in order to improve its detection rate in emergency services.
Key words: Pneumomediastinum, Boerhaave syndrome, Cocaine, Asthma.

INTRODUCCIÓN

El neumomediastino espontáneo corresponde a la presencia
de aire en el mediastino sin relación con patología traumática
o iatrogénica. Descrito en 1939 por Hamman quien describe
un cuadro clínico que se caracteriza por dolor torácico y
disnea, y cuyo principal hallazgo al examen físico es el
enfisema subcutáneo. La incidencia es de 1 en 800 a 1 en
44000 (1) sus principales factores de riesgo son asma, fibrosis
quística, infecciones respiratorias altas y bajas, reflujo
gastroesofágico, convulsiones y enfermedades
reumatológicas, también aquellas maniobras respiratorias
como el valsalva y la inhalación de drogas ilícitas. Sus
Correspondencia: fano.svm@gmail.com
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principales diagnósticos diferenciales son el síndrome de
Boerhaave, el neumotórax y la pericarditis. A continuación
presentamos el caso clínico de un paciente cuyos principales
factores de riesgo son asma y consumo de cocaína.
CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 22 años de edad, con
antecedentes mórbidos de asma bronquial en tratamiento
con salbutamol SOS, con mala adherencia al tratamiento y
poca asistencia a los controles médicos. Con tabaquismo
activo de 1.5 paquetes/año y consumo de marihuana y
cocaína de forma intermitente. Posterior a la inhalación vía
nasal de cocaína comienza con odinofagia, rinolalia y dolor
cervical, consultando en policlínico de su consultorio en
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donde se diagnostica rinofaringitis aguda y se inicia
tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales (AINE) y
medidas generales. Debido a la persistencia de los síntomas
por 2 días, además de agregarse disnea de reposo, decide
consultar a un servicio de urgencia en donde al examen físico
se encuentra enfisema subcutáneo en fosa supraclavicular
bilateral, ambas axilas y región esternal. Por dichos hallazgos
se solicita radiografía de tórax PA en donde se visualiza el
signo de la pleura visible (Fig.1), lo que confirma el
diagnóstico de neumomediastino. Posteriormente se realiza
una tomografía computada (TC) sin contraste, la cual no
permite descartar perforación esofágica (Fig.2), lo que deriva
en la necesidad de hospitalizar en la sala del servicio de
cirugía, en régimen cero y en tratamiento antibiótico de
amplio espectro como medida preventiva ante el riesgo de
mediastinitis, la cual se descarta una vez realizado el TC con
contraste que evidencia la indemnidad de la pared esofágica,
logrando poder reiniciar la alimentación habitual. Es
controlado periódicamente con TC de tórax, y por la buena
evolución clínica e imagenológica se decide el alta al cabo de
8 días de hospitalización.
FIGURA 1

Radiografía de tórax PA. Se visualiza el signo de la pleura visible,
efecto que genera el neumomediastino al separar la pleura visceral de la
silueta cardíaca.

DiscusiónRespecto a los factores predisponentes para el
desarrollo de Neumomediastino espontáneo, el asma
bronquial es el factor más frecuentemente implicado,
preferentemente en pacientes pediátricos, describiéndose en
este grupo que hasta un 20-30% del total de los casos de
neumomediastino espontáneo están relacionados con
exacerbaciones de cuadros asmáticos (2). Dada esta
asociación, expertos recomiendan que se hagan estudios de
función pulmonar para descartar asma posterior al episodio
agudo en pacientes sin diagnóstico previo (3). De esta manera,
a la luz de la evidencia actual, se identifica el pobre control del
asma en este paciente como un factor de riesgo importante en
el desarrollo de neumomediastino espontáneo.

FIGURA 2

Tomografía Computada de tórax sin contraste. Se visualizan burbujas de
aire en el mediastino.

Por otro lado, se describe como una complicación rara del
abuso de cocaína. Una serie de casos de neumomediastino
espontáneo han sido reportados como complicación en
personas fumadoras de cocaína, pero se han descrito muy
pocos en relación a su uso por vía inhalatoria nasal, como es
en el caso de nuestro paciente (4). Respecto a la fisiopatología
implicada, se cree que un aumento en la presión intratorácica
ocurre debido al mecanismo de tos forzada y la maniobra
intencional de valsalva realizada después de fumar, esto con
el fin de mejorar la absorción y maximizar los efectos de la
droga. Cuando los alvéolos se sobredistienden frente a una
glotis cerrada, puede ocurrir ruptura alveolar hacia el
intersticio, y eventualmente hacia el mediastino, esto debido
a la diferencia de presión que existe entre este último y la
periferia pulmonar, lo cual es conocido como el efecto
Macklin descrito en 1944 (1,5). Se ha sugerido también que la
toxicidad directa de la cocaína en el tejido pulmonar induce el
desarrollo de daño alveolar y hemorragia, lo cual
predispondría a que ocurra la ruptura alveolar (5). Con lo
expuesto anteriormente, y dada la poca frecuencia de la
asociación entre consumo de cocaína por vía inhalatoria y
neumomediastino espontáneo, se requiere de un alto nivel de
sospecha en el clínico para llegar al diagnóstico, por ello
reforzamos la importancia de la realización de una anamnesis
y examen físico completos, ya que son los elementos
esenciales para plantear la sospecha, que será corroborada
posteriormente mediante imagenología.
El neumomediastino espontáneo puede ocurrir acompañado
de neumotórax o perforación esofágica (síndrome de
Boerhaave). En el síndrome de Boerhaave la fisiopatología
involucra un aumento brusco en la presión esofágica
intraluminal por lo que usualmente se produce posterior a
vómitos intensos, pudiendo ocurrir también en ausencia de
factores predisponentes. La radiografía muestra
neumomediastino, neumotórax o hidroneumotórax. La
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presencia de neumomediastino con el antecedente de dolor
torácico y vómitos son síntomas casi definitivos (6). En el caso
presentado se decide iniciar tratamiento empírico pensando
en éste diagnóstico; posteriormente la ausencia de
hipotensión, shock y de derrame pleural además del apoyo del
estudio contrastado lo descartó.
A pesar de que el diagnóstico es eminentemente clínico, el
estudio imagenológico para su confirmación diagnóstica es
de gran importancia. Dentro de los hallazgos más
frecuentemente encontrados en la radiografía de tórax se
encuentra la presencia de una columna de aire en mediastino,
rodeando la silueta cardíaca, y la presencia de enfisema
subcutáneo, principalmente localizado en las zonas
claviculares y a nivel cervical (1). Otros signos radiográficos
descritos en la literatura son los siguientes: signo de la pleura
visible, que corresponde al efecto que genera el
neumomediastino al separar la pleura visceral de la silueta
cardíaca (7). Signo de la V de Naclerio, definido como la
presencia de aire ocupando la porción inferolateral del
mediastino (8). Signo del diafragma continuo, que se produce
cuando el aire se introduce entre el pericardio y el diafragma,
dibujando la porción central de este último, el cual
normalmente se encuentra borrado por el contacto que hacen
el diafragma y el corazón (9). Signos de las alas de ángel o de
Spinnaker, que se visualiza en estudios radiográficos de
neonatos, en el cual la presencia de aire en el mediastino
genera un levantamiento del timo que se separa de la sombra
cardíaca, cuando este signo es bilateral aparece como las alas
de un ángel (10). Respecto a la sensibilidad de los signos
radiológicos descritos, varía en la literatura de un 30 hasta un
100%. Es por esto, que se sugiere complementar en todos los
casos con Tomografía Computada (TC), ya que de esta forma
es posible confirmar el diagnóstico y descartar otros
diagnósticos diferenciales potencialmente graves, como lo es
la Perforación Esofágica (1).
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CONCLUSIONES

El caso clínico es presentado con el fin de recordar y tener
presente la clínica y los hallazgos imagenológicos de ésta
patología en los servicios de urgencia, puesto que un
diagnóstico precoz disminuye la morbimortalidad y favorece
un mejor pronóstico. Hacemos énfasis en que si bien es una
patología de un curso clínico habitualmente benigno es
importante hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades
nosológicas potencialmente mortales de presentación clínica
similar como lo es la perforación esofágica.
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RESUMEN
La Foliculitis decalvante (FD) es un tipo de alopecia cicatricial poco frecuente, cuya presentación clínica se caracteriza por
la presencia en el cuero cabelludo de pápulo-pústulas foliculares, habitualmente dolorosas, asociado a lesiones nodulares
que evolucionan hacia áreas redondeadas de alopecia cicatricial, irregulares y atróficas. Su sospecha diagnóstica se basa en
los hallazgos clínicos mencionados, siendo confirmada con biopsia de cuero cabelludo. A la fecha no existe un tratamiento
estándar establecido, existiendo diversas alternativas terapéuticas con resultados variables.
A continuación se presenta el caso clínico de una mujer de 42 años, que consultó en policlínico de Dermatología por cuadro
de alopecia de larga data, sin controles previos. Al examen físico destacó la presencia de pústulas foliculares en cuero
cabelludo y alopecia cicatricial irregular y atrófica. Marcadores inmunológicos negativos. Se realizó una biopsia del cuero
cabelludo, obteniendo hallazgos que confirman diagnóstico de FD. Se inició manejo con corticoides intralesionales, con
mala respuesta. Posteriormente se realizó tratamiento con terapia fotodinámica, doxiciclina e isotretinoína evolucionando
con buena respuesta clínica.
Palabras claves: alopecia, foliculitis, tratamiento.
ABSTRACT
Folliculitis decalvans: clinical case and review of the literature
Folliculitis decalvans is an infrequent scarring alopecia characterized by the appearance on the scalp of, usually painful,
follicular pustules associated with nodular lesions which leave irregular, round, scarring, atrophic areas of alopecia.
Diagnosis is based on clinical findings and is confirmed by biopsy of the scalp. There is no standard treatment and
therapeutic alternatives have variable results.
We present the case of a 42 year old woman seen in a dermatology outpatients clinic for long term alopecia for which she
had not previously consulted. The physical examination revealed follicular pustules on her scalp and irregular scarring
atrophic alopecia. Immunological markers were negative. A biopsy of her scalp confirmed the diagnosis of FD.
She responded poorly to intra-lesion corticoids. She then responded well to photodynamic therapy, doxycycline and
isotretinoin.
Key words: alopecia, folliculitis, treatment.
INTRODUCCIÓN

La alopecia cicatricial resulta de un daño folicular que
causa la destrucción y el reemplazo de las estructuras
pilosebáceas por tejido cicatricial. Las alopecias
cicatriciales primarias representan un grupo de trastornos
que afectan principalmente a los folículos pilosos, a
diferencia de las secundarias que afectan a la dermis y
secundariamente causan destrucción folicular. Dentro de
las primarias se encuentra la Foliculitis decalvante (FD),
que es una alopecia cicatricial crónica rara que
clásicamente se presenta como parches de alopecia con
pústulas periféricas en el cuero cabelludo. Su sospecha
diagnóstica se basa en los hallazgos clínicos mencionados,
siendo confirmada con biopsia de cuero cabelludo. No hay
un tratamiento único efectivo y como su etiología es
desconocida, es difícil establecer una terapia exitosa y de
larga duración. Actualmente no existe un tratamiento
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estándar establecido, existiendo diversas alternativas
terapéuticas con resultados variables, por lo que su manejo
representa un desafío dermatológico (1, 2).
A continuación se presenta un caso clínico de FD de una paciente
con buena respuesta al tratamiento con terapia fotodinámica,
doxiciclina e isotretinoína. Se abordará respecto a su presentación
clínica, fisiopatología, histología y las distintas medidas de
abordaje terapéutico según la evidencia actual.
CASO CLÍNICO

Paciente de 42 años, sexo femenino, con antecedente de
rosácea. Consultó por cuadro de alopecia de 5 años de
evolución, sin controles previos. Al examen físico destacó la
presencia de pústulas foliculares en el cuero cabelludo, con
zonas de alopecia cicatricial irregular y atrófica (Fig. 1). Se
solicitaron exámenes de laboratorio, resultando el
hemograma normal, anticuerpos antinucleares, anti DNA y
Anti ENA negativos y C3 - C4 normales.
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FIGURA 1

Pústulas foliculares y alopecia cicatricial .

inflamación del folículo piloso y secundarias (ACS), en que el
daño se produce en la totalidad de la dermis incluyendo de esta
manera al folículo. Las ACP representan alrededor del 3% del
total de alopecias que se ven en un servicio de dermatología (3),
aunque no se conoce con exactitud su epidemiología en la
población general. Se han propuesto distintas clasificaciones para
las ACP; actualmente se clasifican según la celularidad del
infiltrado inflamatorio en linfocíticas, neutrofílicas y mixtas (4).
La FD corresponde a una rara alopecia cicatricial neutrofílica, la cual
representa aproximadamente el 11% de todos los casos de ACP (3).
Es más frecuente en pacientes jóvenes y de edad media, con ligera
preferencia por el sexo masculino y la raza afroamericana (5,6).
La patogénesis de la FD no se conoce completamente, se ha
planteado la hipótesis de que la infección de los folículos
pilosos por Staphylococcus aureus (S. aureus), induce una
intensa migración de neutrófilos, los cuales son reclutados
en la dermis perifolicular/intrafolicular por mecanismos de
inmunidad innata (4, 6).

FIGURA 2

Alopecia cicatricial y pápula eritematosa aislada.

Se realizó una biopsia de cuero cabelludo, en la cual se
informó reducción de folículos pilosos, con cuatro de éstos
en fase anágena, ortoqueratosis con acantosis irregular,
dermis superficial con fibrosis y vasos de neoformación
con infiltrado linfoplasmocelular perivascular. En un
folículo se observa ruptura focal de la vaina con
inflamación crónica granulomatosa de tipo reacción a
cuerpo extraño, con fagocitosis de restos foliculares. No se
observan vasculitis ni mucinosis. Dado los hallazgos
clínicos y con el resultado de la biopsia se realizó el
diagnóstico de FD y se comenzó tratamiento con
corticoesteroides intralesionales.
Se administraron 3 cursos de dacam rapi-lento 1 ml
(betametasona 3 mg) + 1 ml de lidocaína administrándose
0.1ml/cm2, cada 4 semanas. Persistió cuadro clínico por lo
que se realizó terapia fotodinámica, presentando buena
tolerancia. Posterior a ésta, se inició doxiciclina oral 100
mg al día por 1 mes y 50 mg al día por 2 meses. Tras
completar curso y suspensión de ésta se utilizó isotretinoína
oral 10 mg al día por 6 meses, evolucionando con buena
respuesta clínica. Actualmente la paciente no posee
lesiones activas, presentando alopecia cicatricial y una
pápula eritematosa aislada (Fig. 2).
DISCUSIÓN

Las alopecias cicatriciales (AC) se caracterizan por la sustitución
de los folículos pilosos por fibrosis o colágeno hialinizado,
provocando una pérdida permanente de cabello. Se pueden
clasificar en primarias (ACP), donde la lesión primaria produce
58

Clínicamente se presenta en forma de pústulas foliculares,
habitualmente dolorosas, alrededor de las cuales pueden
aparecer nuevas papulopústulas y nódulos en brotes, que
dejan áreas redondeadas de alopecia cicatricial, irregulares,
atróficas y del color de la piel, afectando
predominantemente el vértex y el área occipital del cuero
cabelludo. Ocasionalmente se reporta sangrado
espontáneo, picazón y/o sensación quemante en la zona
afectada. El proceso suele seguir un curso crónico y
lentamente progresivo. Por otro lado existe una variante
rara denominada foliculitis en penacho, la cual se presenta
como placas alopécicas de aspecto escleroatrófico con
múltiples haces de pelo en su interior que emergen de un
solo folículo, que en este caso no se presenta (3, 4, 7, 8).
En los hallazgos histopatológicos de la FD, al realizarse
biopsia del borde activo, se observan infiltrados
inflamatorios intra y perifoliculares densos, consistentes en
su mayoría por neutrófilos, asociados a una dilatación
acneiforme del infundíbulo folicular. Con la evolución del
cuadro el infiltrado afectará al folículo en su totalidad y está
constituido mayoritariamente por linfocitos e histiocitos,
con presencia de células plasmáticas y células gigantes
multinucleadas. Además se observa fibrosis perifolicular e
intersticial, afectando a la dermis que no es directamente
perifolicular. Los estadios finales se caracterizan por la
presencia de tractos fibrosos que sustituyen a los folículos
pilosos. Además, se pueden observar granulomas de tipo
cuerpo extraño alrededor de los tallos pilosos en contacto
directo con la dermis (7, 9).
En cuanto a la inmunofluorescencia directa es de valor en
casos de alopecia cicatricial histopatológicamente no
concluyentes, sobre todo cuando lupus eritematoso está en
duda. La histopatología permite el diagnóstico en la
mayoría de las alopecias cicatriciales (10).
Dentro de los diagnósticos diferenciales de las ACP se
deben considerar: lupus eritematoso crónico cutáneo,
liquen plano pilaris, alopecia frontal fibrosante,
pseudopelada clásica de Brocq, entre otros (1).

BHVM 2017, 73 (2)

CASO CLÍNICO

La principal preocupación es la destrucción permanente de
los folículos pilosos, de modo que los objetivos principales
del tratamiento son controlar la enfermedad y evitar el
posterior compromiso de los folículos sanos, puesto que no es
posible regenerar el cabello perdido. Además, dado que el S.
aureus parece tener un rol en la patogénesis, es importante
conseguir su erradicación (4-7). Sin embargo, la respuesta a los
medicamentos disponibles en la actualidad es variable y es
difícil establecer una terapia exitosa y duradera (5).
Las terapias utilizadas consisten principalmente en
antibióticos sistémicos, tales como doxiciclina,
eritromicina, minociclina, cotrimoxazol, cloxacilina,
eritromicina, vancomicina, ácido fusídico, rifampicina y
clindamicina, así como combinaciones de los mismos y
habitualmente asociados a antibióticos tópicos, tales como
mupirocina 2%, clindamicina 1%, ácido fusídico o
eritromicina 2% . La monoterapia con antibióticos tópicos
puede ser suficiente sólo en casos muy leves. Se utilizan
también corticosteroides tópicos e intralesionales, ya que
pueden ayudar a reducir la inflamación y los síntomas
(picazón, ardor y dolor). Los corticosteroides orales en
monoterapia se han utilizado con resultados variables, sin
embargo no se utilizan de rutina por el riesgo de efectos
adversos a largo plazo (5, 7, 11).
La isotretinoína se ha postulado como opción dado sus
buenos resultados en la foliculitis disecante, sin embargo en
la literatura su eficacia parece limitada en FD (4). Esto podría
cambiar en la actualidad, ya que se han reportado casos de
remisión completa con isotretinoína en monoterapia y
combinada con dapsona (12). La dapsona puede ser
considerada como una opción de tratamiento para ACP
neutrofílicas y especialmente FD, basado en su actividad
antimicrobiana y su acción antiinflamatoria dirigida al
metabolismo de neutrófilos, sin embargo existe escasa
evidencia respecto a su uso (4).
Más recientemente se han reportado casos aislados con
respuesta satisfactoria al tratamiento con agentes
biológicos, tales como infliximab (12) y adalimumab (14),
láser Nd:YAG de pulso largo (15), terapia fotodinámica (16, 17) e
inmunoglobulina humana intravenosa (18) en pacientes con
FD recalcitrante.
Aunque no existe un régimen de tratamiento estándar
efectivo a largo plazo; una revisión reciente con la mayor
serie de pacientes publicada hasta la fecha, mostró que las
terapias de mayor utilidad son las tetraciclinas como
primera línea en los casos leves a moderados y la
combinación de clindamicina con rifampicina en los casos
severos o resistentes, con azitromicina como alternativa si
hay intolerancia o efectos adversos (5).
La intervención quirúrgica debe ser considerada
cuidadosamente, ya que se han reportado brotes de FD o su
primera manifestación posterior a cirugías de restauración
de cabello y cuero cabelludo (4).
El uso de retinoides y tetraciclinas aumentan el riesgo de
pseudotumor cerebri (19). Es por eso que su uso no es
concomitante, como ocurrió en este caso.

En nuestra paciente, se observó la necesidad de
implementar diversas medidas para obtener la remisión
clínica, lo cual habla de la complejidad del manejo de esta
patología. Destaca la buena respuesta al tratamiento con
terapia fotodinámica, doxiciclina e isotretinoína, lo cual
coincide con la evidencia presentada. En una última
revisión se destaca la mayor utilidad del uso de tetraciclinas
en FD leves a moderadas, por lo que recomendamos su uso
como primera línea.
COMENTARIOS FINALES

El caso presentado representa lo descrito en la literatura
sobre FD, su forma de presentación clínica, método
diagnóstico y alternativas terapéuticas. A la fecha no existe
un régimen estándar de tratamiento, por lo tanto es
importante que el clínico evalúe en base a la evidencia
presentada y su realidad local, la aplicación de los
tratamientos disponibles de manera individualizada. El
correcto seguimiento y la entrega de información al
paciente respecto a los distintos esquemas de manejo
incidirán de manera favorable en el pronóstico.
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RESUMEN
La encefalopatía hepática (EH) es una complicación grave y frecuente del daño hepático crónico (DHC), que se diagnostica
clínicamente luego de descartar otras causas de disfunción cerebral. Su manejo consiste en identificar y corregir los factores
desencadenantes, disminuir los niveles de amonio con disacáridos no reabsorbibles y eventualmente el uso de antibióticos
de baja absorción intestinal, de preferencia rifaximina.
Palabras clave: encefalopatía hepática, lactulosa, rifaximina.
ABSTRACT
Update on how to approach and manage hepatic encephalopathy
Hepatic encephalopathy is a serious and frequent complication of chronic liver disease and its clinical diagnosis is arrived
at once other causes of cerebral dysfunction have been ruled out. It is managed by identifying and correcting triggering
factors, lowering plasma ammonium levels by use of non-absorbable disaccharides and oral use of poorly absorbed
antibiotics, preferably rifaximin.
Key words: hepatic encephalopathy, lactulose, rifaximin.
INTRODUCCIÓN

El DHC se explica por una insuficiencia hepática crónica
producida por una injuria sostenida en el tiempo, que lleva a
alteraciones anatómicas y funcionales del hígado,
manifestándose por un conjunto de signos y síntomas (1). Éste
representa una importante causa de mortalidad a nivel mundial
y nacional, siendo la cuarta causa de muerte en Chile, por lo que
es de suma importancia el diagnóstico y tratamiento precoz de
la patología basal como de sus complicaciones (2).
La EH es una complicación del DHC, que se presenta en el
30-50% de los pacientes durante la evolución de esta
patología (3). Esta entidad corresponde a una disfunción
cerebral causada por insuficiencia hepática y/o derivación
porto sistémica, que se manifiesta con un amplio espectro
de anormalidades neurológicas o psiquiátricas fluctuantes,
que van desde síntomas leves hasta el coma hepático. El
diagnóstico de EH es clínico y se realiza a través de la
exclusión de otras causas de disfunción cerebral (3).
Por otro lado, existe la encefalopatía hepática mínima que
provoca alteraciones cognitivas no detectables al examen
neurológico, y cuyo diagnóstico requiere exploraciones
neuropsicológicas (3,4).
REVISIÓN TEMA

En el enfrentamiento inicial de un paciente con DHC con
compromiso de conciencia, se deben considerar los
diagnósticos diferenciales tales como, causas
traumáticas, metabólicas, infecciosas, cerebrovasculares
y tóxicas, entre otras (3,4,5,6).
Correspondencia: josefina.cortescorrea@gmail.com
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Dentro de los exámenes de laboratorio a solicitar se
incluyen aquellos que permiten evaluar función hepática,
los que buscan determinar el factor desencadenante (tabla
1); y aquellos para descartar diagnósticos diferenciales.
Debe considerarse la tomografía computarizada de cerebro,
para descartar hematoma subdural, y hemorragia
intracerebral, ya que estos pacientes tienen 5 veces más
riesgo de presentarla (3).
TABLA 1

Factores precipitantes de EH según frecuencia (de mayor a menor)

Encefalopatía episódica

Encefalopatía recurrente

• Infecciones

• Trastornos electrolíticos

• Sangrado gastrointestinal

• Infecciones

• Sobredosis de diuréticos

• Sin identificar

• Trastornos electrolíticos

• Estreñimiento

• Estreñimiento

• Sobredosis de diuréticos

• Sin identificar

• Sangrado gastrointestinal

Extraído de: European Association for the Study of the Liver and the
American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatic
Encephalopathy in Chronic Liver Disease. 2014

El aumento de amonio en sangre por sí solo no supone
ninguna estadificación o valor pronóstico en la EH en
pacientes con DHC. Un valor normal podría requerir
reevaluación del cuadro clínico, ya que hace dudar el
diagnóstico. No obstante, sirve como marcador de respuesta
al tratamiento y por lo tanto, como seguimiento (3,5).
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En todo paciente con DHC es importante establecer el
pronóstico, para lo cual existen ciertas clasificaciones como
la de Child-Turcotte-Pugh (tabla 2), que incluye dentro de
sus criterios el grado de encefalopatía (6). Ésta se divide en
las clases A, B o C, determinando el porcentaje de
supervivencia en 1 y 2 años (7). Se utiliza además el "modelo
de enfermedad hepática terminal" (o MELD score por sus
siglas en inglés), que determina probabilidad de sobrevida a
3 meses, usado principalmente en la confección de listas de
espera para trasplante hepático (3,7).
TABLA 2

Escala de Child -Turcotte- Pugh

Medición

1 punto

2 puntos

3 puntos

• Bilirrubina (total)

<2

2-3

>3

• Albúmina sérica

>3.5

2.8-3.5

<2.8

<1.7 / >50

1.7-2.3 / 30-50

>2.3 / <30

• Ascitis

Ausente

Leve

Moderada-Severa

• Encefalopatía hepática

Ausente

Grado I-II

Grado II-IIII

• INR/Tiempo de protrombina

EA: 5-6 puntos; B: 7-9 puntos; C: 10-15 puntos
INR: cociente internacional normalizado
Extraído de: Campos-Varela I, et al.
Puntuaciones de pronóstico de la cirrosis. 2008

Para la encefalopatía hepática, la Guía Americana y
Europea de Enfermedades Hepáticas Crónicas recomienda
usar 4 criterios de clasificación (3):
1. Según enfermedad subyacente:
• Tipo A: EH por falla hepática aguda (éste tipo de EH
está asociada a incremento de la presión intracraneal y
riesgo de herniación cerebral).
• Tipo B: EH asociada a a bypass porto sistémicos sin
enfermedad hepática subyacente.
• Tipo C: EH asociada con cirrosis e hipertensión portal o
colaterales porto sistémicos.
2. Según la gravedad de las manifestaciones:
La alteración del ciclo sueño-vigilia es la determinante de
esta fase de la clasificación, conocida como los Criterios de
West Heaven:
• Mínima: Alteraciones en test psicométricos o
neuropsicológicos sin manifestaciones clínicas.
• Grado I: La desorientación en tiempo, a veces asterixis.
Euforia o ansiedad, atención disminuida, ritmo del
sueño alterado.
• Grado II: La desorientación en espacio y tiempo.
Letargia o apatía, cambio de personalidad, asterixis y
comportamiento inadecuado.
• Grado III: La somnolencia, con respuesta a estímulos,
confusión, desorientación importante, comportamiento
extraño y asterixis.
• Grado IV: El estado de coma

3. Según curso de la EH en el tiempo:
A. EH episódica: menos de 1 episodio en 6 meses.
B. EH recurrente: es aquella que presenta picos de EH que
ocurren en un intervalo de tiempo de 6 o menos meses.
C. EH persistente: denota un patrón de alteraciones de
comportamiento que están siempre presentes,
entremezcladas con recaídas de EH manifiesta.
4. Según precipitantes: puede ser dividida en “no
precipitada” o “precipitada”.
Los factores precipitantes, en orden de frecuencia son:
A. EH episódica: Infección, hemorragia variceal,
sobredosis de diurético, trastorno electrolítico y
constipación.
B. EH recurrente: Trastorno electrolítico, infecciones,
constipación, sobredosis de diurético y hemorragia
variceal.
Las clasificaciones anteriores son fácilmente aplicables y
de relevancia a la hora de determinar el pronóstico y manejo
del episodio (3).
En cuanto al tratamiento, es fundamental determinar
correctamente los factores precipitantes (tabla 1), ya que el
90% de los casos de encefalopatía mejoran al corregirlos.
En el primer episodio de EH, las infecciones son el factor
precipitante más frecuente, mientras que en aquellos
pacientes con EH recurrente, este corresponde a los
trastornos hidroelectrolíticos (3).
Algunas recomendaciones generales a mencionar son: (3,8).
• Considerar ingreso a UCI en EH grado III-IV
• Uso de haloperidol (evitar benzodiacepinas) para el control de
la agitación psicomotora
• Prevención de caídas
• Instalar sonda nasoenteral para nutrición en caso necesario
• Considerar intubación oro-traqueal en caso de coma (EH
grado IV)

El manejo nutricional es un aspecto esencial, considerando
que el 75% de los pacientes con EH sufren de desnutrición
calórico-proteica, con pérdida de los depósitos de la masa
muscular. Esta condición es un factor de riesgo, tanto para
el desarrollo de EH como para otras complicaciones del
DHC, además de ser un indicador pronóstico negativo. Se
recomienda un régimen hiperproteico, con aporte de
proteínas 1,2-1,5 g/kg al día, con una ingesta de 35-40
kcal/kg al día. En el caso de existir síntomas secundarios a
dieta hiperproteica, se recomienda sustituir por proteínas
vegetales o aminoácidos ramificados (3,9).
Otro pilar del tratamiento es disminuir los niveles de amonio.
Los disacáridos no absorbibles son la primera línea en el
tratamiento agudo y en la profilaxis. El 70-80% de los pacientes
mejora con su uso y disminuye el índice de mortalidad. El más
utilizado es la lactulosa, que se usa en dosis de 20-30 ml
cada 6-8 horas vía oral o en enema: 1-3 L de solución 20%.
Se debe titular la dosis para lograr el objetivo de 2 a 4
deposiciones blandas al día (3, 10, 11).
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También se usan antibióticos para disminuir la amonemia,
siendo la rifaximina el de elección por tener mejor
tolerancia que otros agentes y menos efectos adversos. Es
un antibiótico pobremente absorbido a nivel intestinal, que
ha mostrado mejores resultados al asociarse a lactulosa (8).
Se usa en dosis de 1.200 mg/día (400 mg cada 8 horas o 550
mg cada 12 hr). Sus recomendaciones de uso se describen
en la Tabla 3 (12, 13).
TABLA 3

Recomendaciones del uso de Rifaximina

• Episodio agudo

Iniciar Rifaximina si no mejora a las 48-72 horas de iniciado el
tratamiento con lactulosa /Si el paciente previamente usaba Rifaximina

• EH recurrente

Si aparece clínica a pesar de tratamiento con disacáridos no reabsorbibles

• EH mínima

No se recomienda

Extraído de: Sanchez-Delgado et al. Papel de la rifaximina en el tratamiento
de la encefalopatía hepática. 2016

Como se mencionó, existen terapias en base a aminoácidos
ramificados (BCAA orales) como agente alternativo y/o
suplemento en la dieta, para tratar a pacientes que no
responden al tratamiento convencional. El LOLA (LOrnitin L-Aspartato) endovenoso, que actúa sobre el ciclo
de la urea, también puede ser utilizado como agente
alternativo o adicional en pacientes con EH moderada y
cirrosis sin respuesta al tratamiento de primera línea (1). Por
último, se ha considerado el uso de probióticos para la
modificación de la flora bacteriana colónica a una no
productora de ureasa (14,15).
En cuanto al manejo de la EH mínima, la decisión de iniciar
tratamiento es del especialista, siendo más indicado en
aquellos pacientes con deterioro de funciones cognitivas
con compromiso de calidad de vida. En estos se han
demostrado buenos resultados con el uso de lactulosa (17).
La profilaxis secundaria se debe ofrecer en todos los
pacientes que sufren EH, ya que tras un primer episodio de
EH aproximadamente el 50% tendrá recurrencia en 1 año.
Tras un primer episodio se debe iniciar lactulosa 20 ml cada
8 horas al día. El uso de antibióticos, especialmente el de
rifaximina, se recomienda luego de 2 o más episodios de
EH, siempre asociado a un disacárido no reabsorbible. Se
debe considerar su suspensión cuando los factores
precipitantes estén bien controlados o con la mejoría de la
función hepática (3, 13,17).
CONCLUSIÓN

Al ser la EH una complicación muy frecuente en los
pacientes con diagnóstico de DHC, es de suma importancia
saber sospecharla y diagnosticarla a tiempo. Se deben
identificar y tratar los desencadenantes asociado a un
manejo adecuado de la encefalopatía y la prevención de
nuevos episodios, permitiendo así un mejor pronóstico y
mejor calidad de vida.

Mensajes Claves:
• Complicación frecuente del daño hepático crónico
• No todo compromiso de conciencia en DHC es
necesariamente EH.
• Los pilares del tratamiento son:
- Manejo de los factores desencadenantes
- Disminución de los niveles de amonio (Lactulosa y
eventualmente Rifaximina)
- Apoyo nutricional. Regimen hiperproteico principalmente.
- Profilaxis secundaria.
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RESUMEN
El Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico es un cuadro clínico frecuente en los servicios de urgencia y conlleva una alta
mortalidad, y junto a otras complicaciones de la insuficiencia cardíaca podría continuar incrementándose con los años. Los
avances en la evaluación y el manejo de esta patología en el Servicio de Urgencia se centran en la utilidad de la
ultrasonografía al lado del paciente, en la utilización apropiada de la farmacoterapia existente y la aplicación de
herramientas de soporte ventilatorio que anticipen y eviten la necesidad de intubación oro-traqueal y ventilación mecánica.
ABSTRACT
Management of acute cardiogenic pulmonary edema in an emergency service
Acute cardiogenic pulmonary edema is frequently seen in the emergency services and has a high mortality and, as with
other complications of heart failure, it may increase over the years. Advances in its evaluation and management in the
emergency services are centered on bedside ultrasonography, appropriate use of available drugs and early ventilation
support that anticipates and avoids the need for endotracheal intubation and mechanical ventilation.

TABLA 1

INTRODUCCIÓN

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

Desencadenantes de Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico

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

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

Tipos de insuficiencia cardíaca

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

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

Constantes fisiológicas en insuficiencia cardíaca

• FEVI reducida (FEVI <40%)

PA = GC x RVS
GC = VS x FC

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

Precarga
Contractilidad
Post-carga

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

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

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

La Ecografia al lado del paciente dentro del contexto de
urgencia (11, 12) y en pacientes criticos (13, 14, 15) ha demostrado
una utilidad valiosa para el diagnostico y manejo de ciertas
patologias complejas como el politraumatismo (16), shock
indiferenciado (17,18,19) , dolor toracico (20) , disnea,
insuficiencia respiratoria y paro cardiorespiratorio. En el
contexto de inestabilidad cardiorespiratoria (1, 5, 21, 22) estima
el GC, mide FEVI, valora un derrame pericardico, estima la
sobrecarga ventricular derecha, evalua el tracto de salida
del ventriculo izquierdo (TSVI) y la llegada de la Vena Cava

BHVM 2017, 73 (2)

REVISIÓN

Inferior (23). Detecta neumotorax y derrame pleural
(sensibilidad superior a una radiografia) (5), entre otros
diagnosticos diferenciales. Ademas define quienes se
benefician de fluidoterapia y permite observar el patron del
edema pulmonar con la ausencia de las lineas A fisiologicas y
presencia de lineas B del sindrome intersticial (lineas
hiperecogenicas que se proyectan desde el transductor a
traves del parenquima, que aparecen y desaparecen con la
respiracion) que es muy sensible para un EPA (24, 25, 26). Las
lineas B en el EPAC tienen un patron mas simetrico y difuso,
mas numeroso, con una preferencia hacia el hemitorax
derecho y con una reduccion importante tras el tratamiento.
Suele iniciarse en las bases y ascender a medida que aumenta
el edema. El EPA no cardiogenico tiene un patron mas bien
parchado (25, 26). Este patron intersticial puede ademas
presentarse en la fibrosis pulmonar (pero las lineas B no
desaparecen con el tratamiento).

FIGURA 2

Algoritmo Manejo del Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico
EPAC

MOVEX

EKG

Normotensivo
Hipertensivo

MANEJO DEL EDEMA PULMONAR AGUDO

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

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

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

ECO

Hipotensivo
Shock Cardiogénico

VMNI

VMNI-VM

Nitratos

Inótropos

Diuréticos

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

RxTx

ACM

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

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

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

-

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

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

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

Consideraciones prácticas al iniciar VMNI*

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

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

DIURETICOS

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

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

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

La dosis de inicio de nitroglicerina (debe protegerse de la
luz) es de 10ug/min y se puede incrementar doblando la
dosis cada 5 minutos segun respuesta clinica,
monitorizando las cifras tensionales (5, 6). Puede generar
hipotension y tolerancia al farmaco, debiendo aumentarse
la dosis habitualmente despues de las 12 horas (6, 39). Debe
utilizarse con precaucion en pacientes con Estenosis aortica
o mitral severa, aunque no se ha demostrado hipotension
clinicamente significativa (42). Su uso en altas dosis o en
bolos se asocian a una menor tasa de ingresos a UCI, menor
frecuencia de IOT y de VM. La dosis en bolo (2mg) se
puede repetir cada 3 minutos pudiendo asociarse a infusion
66

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

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

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

Arsenal farmacológico en edema pulmonar agudo cardiogénico

VASODILATADORES

INÓTROPOS
ß-AGONISTAS

INÓTROPOS
NO ß-AGONISTAS

DIURÉTICOS

VASOPRESORES

Medicamento

#bic

Dosis Inicial

Ajuste de Dosis

NITROGLICERINA
50mg/10mL

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

A-En BIC a 10µg/min
B-En Bolos de 2mg

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

NITROPRUSIATO
50mg/2mL

50mg/50mL
(G. VC)

0,2µg/Kg/min

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

DOBUTAMINA
250mg/5mL

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

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

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

DOPAMINA
200mg/5mL

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

5-10µg/Kg/min

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

LEVOSIMENDÁN
12,5mg/5mL

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

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

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

MILRINONA
10mg/10mL

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

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

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

FUROSEMIDA
20mg/2mL

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

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

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

NORADRENALINA
4mg/1mL

8mg/50mL
(F. VC)

Desde 0,5µg/kg/min

Ajustar SRC. Suspender gradualmente si se logra PAM 60mmHg

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

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

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

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

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

Una ultima alternativa, de uso exclusivo en UPC, son los
dispositivos de Asistencia Circulatoria Mecanica ACM
como el balon de contra-pulsacion intra-aortico (BCPIA),
la oxigenacion por membrana extracorporea (ECMO), y los
dispositivos de asistencia ventricular, que deben ser
utilizados por personal altamente capacitado para
reemplazar la funcion ventricular en forma transitoria,
cuando el tratamiento convencional no funciona (65). El
BCPIA en el shock cardiogenico mejora la PAM en diastole
y disminuye la post-carga en sistole generando un efecto de
succion aumentando el VS. Puede utilizarse en casos
seleccionados como en una miocarditis severa con shock
refractario a tratamiento medico, pero en el shock
cardiogenico secundario a infarto no ha demostrado
mejoria en la mortalidad (66, 67, 68, 69).
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Tanto el Director de las Jornadas como el Directorio de la
Fundación, quedaron plenamente satisfechos con los
resultados obtenidos, y coincidieron en que la audiencia
debió haber sido mayor, para un mejor aprovechamiento del
conocimiento entregado.

Cr ó n i c a

Dr. Raúl H. Oyarce López
Presidente Directorio - Fundación Lucas Sierra

Especialistas regionales y nacionales se reunieron para
tratar temas de tecnología aplicada en Salud
Con la finalidad de relevar el rol de la tecnología aplicada a
la Salud, en el marco de la cercana inauguración del nuevo
Hospital Dr. Gustavo Fricke, el pasado 5, 6 y 7 de Octubre
de 2017 se desarrollaron las 58° Jornadas de la Fundación
Lucas Sierra – Tecnología y Nuevas Fronteras de la
Medicina, en dependencias del Hotel O’Higgins, de Viña
del Mar, a cargo de un conjunto de profesionales expertos
en cada tema tratado.
Esta actividad corresponde a la continuidad de un evento
científico tradicional que se viene realizando
ininterrumpidamente desde 1946, y que en cada versión
trata temas de interés transversal y contingente para los
profesionales de la Salud.
En esta oportunidad fue dirigida por el Dr. Claudio Opazo
Rojas, Médico Nuclear del Hospital Dr. Gustavo Fricke,
quien convocó a importantes profesionales regionales y
nacionales, líderes en materias tecnológicas de su ámbito
laboral y académico, provenientes del Servicio de Salud Viña
del Mar Quillota, Hospital Dr. Gustavo Fricke, Hospital
Carlos Van Buren, Hospital de Cabildo, Hospital IST Viña del
Mar, Hospital Naval Alte. Nef, Hospital de Higueras,
Universidad de Los Andes, Clínica INDISA, Clínica
Alemana de Santiago y empresa Stryker, entre otros. Durante
estos tres días se tocaron interesantes temas, como Registro
Clínico Electrónico, Minería de Datos, Telemedicina,
Simulación en Docencia y Entrenamiento de Equipos de
Salud, Imagenología Intervencional, PET/CT, SPECT/CT,
Ecocardiografía Tridimensional, Tecnología en UCI,
Tratamiento Endovascular del Infarto Cerebral, Histología
3D en Neoplasias Cutáneas, Pabellones Integrados, Cirugía
N.O.T.E.S., Robótica en Cirugía, Corazón Artificial, TAVI en
Cardiología Intervencional, Diagnóstico Antenatal y Cirugía
Fetal, Bombas de Insulina Portables, Impresión 3D Aplicada
a Medicina, y Novedades Tecnológicas en el Manejo de
Quemados. Así también, el equipo de Puesta en Marcha del
nuevo hospital presentó aspectos de seguridad, eficiencia
energética y TICs del nuevo edificio, y nuevos modelos de
gestión clínica y administrativa. En relación con el hito
histórico que representa el cambio, el Sociólogo Sr. Daniel
Vargas dictó la Conferencia Magistral “Vértigo y Evolución
Social”. Por último, el Director del Hospital, Dr. Leonardo
Reyes Villagra, presentó su visión del desafío de deber liderar
el traslado desde el antiguo al nuevo establecimiento, y las
oportunidades que este evento ofrece.

Asamblea de Socios 2017 y Cena de Camaradería
El Directorio 2016-2017 de la Fundación Lucas Sierra,
compuesto por el Presidente Dr. Raúl Oyarce López, la
Vicepresidenta Dra. Marcela Díaz Canepa, el Tesorero Dr.
Luis Leighton Valenzuela, la Secretaria Psicóloga Sra. Caty
González Gutiérrez y el Director Dr. Claudio Cisterna
Santana, finalizó sus actividades del período con la
Asamblea Ordinaria y la Cena Anual de Socios.
El Jueves 12 de Octubre de 2017, en el Auditorio Dr. Jorge
Kaplan del Hospital Dr. Gustavo Fricke, se desarrolló la
Asamblea Ordinaria Bianual de Socios (fotografía 1),
durante la cual el Presidente dio cuenta pública de la gestión
del Directorio, el Tesorero detalló la cuenta de Tesorería,
ambas con la aprobación unánime de los socios presentes, y el
Editor Jefe del Boletín del Hospital de Viña del Mar, Dr. José
Luis Dinamarca Montecinos, dio cuenta de la gestión del
Comité Editorial durante el período. A continuación, se
procedió a la elección del Directorio 2018-2019, participando
los votos de 21 socios presentes más los Poderes entregados
por 15 socios, total obteniéndose las siguientes cinco
mayorías que conformarán el nuevo Directorio:
•
•
•
•
•

Dr. Raúl Oyarce López (Cirujano)
:
QF. Osvaldo Álvarez Valdez (Químico Farmacéutico) :
Dra. Alexa Puchi Silva (Pediatra)
:
Dra. Marcela Díaz Canepa (Endocrinóloga)
:
Dra. Francisca Aliaga Tapia (Neuróloga)
:

25 votos
25 votos
24 votos
19 votos
19 votos

Los cargos que ocupará cada integrante dentro del nuevo
equipo fueron concordados en la primera sesión de trabajo
que los reunió en pleno, el 16 de Octubre de 2017:
• Presidente
:
• Vicepresidente :
• Tesorero
:
• Secretaria
:
• Directora
:

Dr. Raúl Oyarce
Dra. Marcela Díaz
QF Osvaldo Álvarez
Dra. Francisca Aliaga
Dra. Alexa Puchi

Posteriormente, el Viernes 20 de Octubre de 2017, en el
Salón Pacífico del Casino de Viña del Mar, Enjoy Casino &
Resort, se celebró la Cena Anual de Socios (fotografía 2).
En esta oportunidad, se nominó Miembro Honorario a la
QF Sra. Ángela Cabello Muñoz (fotografía 3), actual Jefa
de Farmacia del Hospital Dr. Gustavo Fricke, por su
destacada carrera profesional y académica, su pertenencia a
varios Directorios de la Fundación, su participación en
diversas Jornadas de Farmacia, y su activa gestión gremial
en AFUMOQ. Luego de la agradable cena de camaradería,
se disfrutó de un animado baile.
Dr. Raúl H. Oyarce López
Presidente Directorio - Fundación Lucas Sierra
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Fotografía 1: Aspecto general de la Asamblea General Ordinaria de Socios, llevada a cabo el jueves 12 de octubre de 2017 en el
Auditorio Jorge Kaplan del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Fotografía 2: (De pie, de izquierda a derecha) Dr.
Claudio Cisterna (past Director del Directorio FLS), Dr.
Raúl Oyarce (Presidente del Directorio FLS), Dr. Luis
Leighton (Past Tesorero del Directorio FLS).
(Sentadas, de izquierda a derecha): Dra. Alexa Puchi
(Directora del Directorio FLS), Dra. Marcela Díaz
(Vicepresidente del Directorio FLS), Ps. Katty González (Past
Secretaria del Directorio FLS), D. Mirta Aedo (Secretaria
FLS), D.Ane Miren (Relacionadora Pública FLS).

Fotografía 3: Dr. Raúl Oyarce López, Presidente del
Directorio de la Fundación Lucas Sierra; Socia
Honoraria QF Ángela Cabello Muñoz, y QF Osvaldo
Álvarez, Tesorero del Directorio de la Fundación
Lucas Sierra.
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INDICACIONES A LOS AUTORES
a. ¿CÓMO ENVÍO UN TRABAJO?

1. Los artículos deben ser escritos en idioma español y en
Word. Interlineado sencillo, letra Arial tamaño 12. Página
tamaño Oficio (21.59 x 33.01 cm). Márgenes con 2cm en
todos los bordes. Incluir las tablas al final del artículo, en el
mismo archivo, en hojas separadas.
2. S e e n v í a a l a d i r e c c i ó n e l e c t r ó n i c a :
comiteeditorialbhvm@gmail.com, escribiendo en el
“asunto”: Primer apellido del autor principal y título
abreviado del artículo (p.e: Guajardo – Anticoagulación en
FA). Evitar poner “envía artículo”, “solicita evaluación
para publicación”, o similares.
3. No se recibirán trabajos por otra vía.
4. Si desea enviar 2 o más artículos, cada uno debe ser enviado
por separado.
5. Dentro del plazo de 5 días hábiles de recibido el artículo,
recibirá un correo electrónico acusando recibo. Este acuse
de recibo no implica, en modo alguno, la aceptación para
publicación del artículo enviado
b. ¿QUÉ PASA CON MI ARTÍCULO UNA VEZ ENVIADO?

1. Luego de su recepción, cada artículo es sometido a
Revisión Formal, según la PAUTA DE COTEJO FORMAL
(ver anexo correspondiente). Cualquier inconsistencia con
dicha pauta significará que el artículo será devuelto a su
autor para subsanarla.
2. Los artículos que cumplan con los requisitos de la Revisión
Formal son sometidos a Revisión por Editor y luego a
Revisión por Pares. Tras ello, el artículo puede ser
considerado: Apto para publicación, Publicable con
Observaciones, o Rechazado. En los tres casos, se
informará al autor principal a través de correo electrónico.
3. Los artículos con Observaciones serán remitidos al autor
principal informando de los cambios que deben realizarse.
El autor tiene 2 meses corridos para subsanar las
observaciones, explicar su disconformidad con ellas o la
imposibilidad de subsanarlas. Una vez transcurrido este
plazo, si no se recibe respuesta, el artículo se considerará
rechazado y el archivo eliminado.
c. PAUTA DE COTEJO FORMAL

Los autores deben cumplir con esta pauta de cotejo formal
(además del punto a.1). Se sugiere a los autores, antes de realizar
el envío, asegurarse de que se cumplen a cabalidad todos los
puntos descritos.
1. Título: en español e inglés
2. Autores:
Nombres completos y número entre paréntesis para
identificar filiación.
- Filiación completa (cargo, lugar de trabajo. Si es alumno o
becado: Beca, Curso, Universidad).
- Si autor que presenta es alumno o interno, debe incluir
como coautor un profesor.
- Si autor que presenta es becado, debe incluir como coautor
un profesor.
- Todos los autores han firmado la Responsabilidad de
Autoría
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3. Estructura:
- Se especifica a qué sección de la revista se presenta
(originales, revisión, etc.).
- Límite máximo de palabras, tablas y figuras:
-

Investigaciones originales: 2500 palabras, 6 tablas, 4 figuras, 50 referencias.
Revisiones, Especiales: 3000 palabras, 4 tablas, 3 figuras, 20-100 referencias.
Casos clínicos: 1500 palabras, 2 tablas, 3 figuras, 20 referencias.
Cartas al Editor: 1000 palabras, 1 tabla, 1 figura, 5 referencias.

- El artículo cuenta con estructura mínima (ResumenIntroducción-Cuerpo-Comentarios finalesAgradecimientos-Referencias-Tablas-Figuras).
4. Resumen:
- En español e inglés
- Máximo 250 palabras
- Con 3 a 5 key words
5. Tablas:
- Todas aparecen nombradas en el texto del trabajo (no hay
tablas “fantasma”).
- Todas tienen numeración correlativa según orden de aparición.
- Todas tienen título.
6. Figuras y fotografías:
- Todas las figuras aparecen nombradas en el texto del
trabajo (no hay figuras “fantasma”).
- Todas las figuras tienen numeración correlativa según
orden de aparición.
- Todas las figuras tienen título.
- Todas las figuras tienen referencia de origen.
- Si la figura es copia de otra publicación, explicita que los
autores están en posesión del permiso del dueño del
copyright para publicar.
- De personas (sujetos de investigación): no reconocibles
(corte de imagen, tapar ojos con cinta negra, etc).
- De exámenes (radiografías, TAC, etc): No debe aparecer
ningún dato que permita identificar al paciente.
- Fotos de personas (para sección Crónicas, Cartas al Editor):
Debe aparecer el nombre, profesión, cargo de cada persona en
orden, fecha y lugar de la fotografía y contexto en que se
tomó. (EJ: De izq a der los médicos ginecólogos: Dr. Juan
Pérez, Hospital del Arco; Dra Rosa Gálvez-Pineda, Hospital
San Juan de Dios de Granada; Dr. Emilio Álvarez Santillana,
Hospital Virgen de las Nieves. En Hotel del Rey durante las
XXX Jornadas Andaluzas de Ginecología y Obstetricia del
Colegio de Ginecólogos de Andalucía, 20 de abril de 2008).
7. Referencias:
- Aparecen en el texto numeradas según orden de aparición.
- Todas se encuentran nombradas en el texto (no hay
referencias “fantasma”).
- Todas cumplen con los criterios de cita bibliográfica.
d. ESPECIFICACIONES:

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

1. No se aceptan trabajos publicados anteriormente en otros
medios, ni trabajos pendientes de publicación en otros
medios.
2. No puede enviarse para consideración de publicación un
mismo artículo en forma paralela a BHVM y a otro medio.
3. Se aceptan trabajos cuyos resúmenes hayan sido presentados
en Congresos o Jornadas. Debe indicarse en qué Jornada y
bajo qué modalidad fue presentado el resumen.
4. La exactitud del contenido de los artículos es de exclusiva
responsabilidad de los autores.
5. Aunque habitualmente los artículos aceptados son
publicados en el número siguiente de la revista, el momento
de la publicación es prerrogativa del Equipo Editorial. En
cualquier caso, el Editor Jefe y el Comité Editorial están
facultados para seleccionar los trabajos que serán
publicados. También pueden introducir cambios en el texto
y título para mayor claridad, sin alterar el significado.
6. Sólo se emitirá certificación a los artículos aceptados para
publicación, y a los artículos ya publicados, previa solicitud
de Certificación al correo electrónico del comité editorial.
7. Se recomienda a los autores conservar una copia completa
de cada trabajo. BHVM no se hace responsable de la
pérdida de archivos en tránsito. Tampoco son devueltos los
artículos rechazados.
8. La hoja de firma de autoría es de presentación obligatoria.
Se encuentra en la página web y en los ejemplares impresos
del Boletín. Debe imprimirse o fotocopiarse, rellenarse
manualmente y enviarse escaneada.
9. Todos los artículos publicados constituyen propiedad
permanente de la revista. Pueden ser reimpresos sin
autorización escrita del Editor, siempre que se identifique
claramente la fuente y autoría (cita).
10. Cualquier situación no contenida en estas Normativas será
resuelta por el Comité Editorial en reunión ordinaria.
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d. Resúmenes de presentaciones en Congresos: Pueden
citarse como referencias solo si fueron publicados en
revistas de circulación común. Si se publicaron en Libros
de Resúmenes, pueden citarse en el texto (entre paréntesis),
al final del párrafo pertinente.
e. Trabajos pendientes de publicación: Puede citar trabajos
aceptados para publicación por otras revistas. Se debe
anotar la referencia completa, agregando a continuación del
nombre abreviado de la revista la expresión “en prensa”.
Los trabajos enviados a publicación pero todavía no
aceptados oficialmente pueden ser citados en el texto (entre
paréntesis), como “observaciones sometidas a
publicación”, y no deben listarse en las referencias.
11. Comunicación de errores:
- Los errores publicados que sean pesquisados por los
autores o lectores, deben ser comunicados al Comité
Editorial para su inclusión en la sección Fe de Erratas. La
comunicación debe hacerse a través del correo electrónico
del Comité Editorial.
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Los funcionarios de la plataforma azul retráctil acaban de instalar las letras
que identifican al nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Desde calle Viana, Viña del Mar, Chile, 30 de octubre de 2017.
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