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EDITORIAL

PRIMAVERA 2017: Trabajando en Equipo
Apreciados lectores:
La moda de trabajar en equipo… en realidad no es tal. Al
parecer, la moda está más bien en declarar que se trabaja en
equipo, o que se busca hacerlo. Hablar de “trabajo en equipo”
está hoy bien valorado. Existe un sinnúmero de estrategias
para lograrlo, basadas en la psicología del “coach”, en
conceptos de calidad y mejoramiento continuo y, por
supuesto, en teorías económicas y de productividad.
Lo cierto es que es muy difícil, por no decir imposible que, al
menos en salud, no se trabaje en equipo. Es probable que el
trabajo en equipo sea siempre mejorable pero, de algún modo,
existe. En el trabajo editorial, el equipo involucrado es bastante
grande. El producto final (en nuestro caso, el boletín que Usted
– amable lector – tiene en sus manos) puede parecer hasta muy
sencillo en algunos casos. Pero en realidad, cada boletín no es
más que la punta de un iceberg, un producto final.
De manera un tanto simplificada, podemos decir que todo
comienza con un conjunto de personas que se encuentra
constituido en una Fundación científica, la Fundación Lucas
Sierra. En sus estatutos fundacionales (que datan de 1945) se
encuentra determinado que “se publicará un Boletín
Científico cuatro veces al año”, siendo el Directorio de la
Fundación el responsable de su financiamiento, y el Comité
Editorial del trabajo de edición. Esto, por lo pronto, ya
requiere una organización más o menos compleja entre la
Sociedad Científica, su Directorio y el Comité Editorial.
Sin esta organización, claramente no habría Boletín. Es la
base, el “equipo” al que pertenecemos todos, en este caso, la
Fundación Lucas Sierra. Y es un buen ejemplo de
compartimentalización del trabajo: Cada equipo es
“operativo” en cuanto funciones específicas. En el caso del
Comité Editorial, tiene a cargo la edición del Boletín. Esto
implica la redacción de unas Indicaciones a los Autores, que
se van actualizando cada cierto tiempo, tras revisiones y
correcciones a cargo del Comité Editorial, que se reúne al
menos 4 veces al año a sesionar en forma ordinaria. En este
Comité Editorial hay un Presidente (el Editor Jefe), unos
Encargados de Recepción de Originales, una Encargada de
Revisores y un Equipo de Revisores Permanentes.
Cuando se recibe un artículo los encargados de Recepción
avisan al autor principal que ha sido recibido, y realizan una
primera revisión formal “a vuelo de pájaro”, clasificando al
artículo según la sección del Boletín donde podría ser
publicado. Luego se deriva a la Encargada de Revisores,
quien aplica una Pauta de Cotejo Formal. Si el trabajo cumple
con todos y cada uno de los elementos de la pauta, se deriva a
un Revisor Permanente, que realizará una revisión de
aspectos generales del contenido, y definirá su derivación a
uno o más pares revisores, dependiendo de su complejidad.
Esto implica el envío anonimizado del trabajo, solicitando
una labor de revisión de fondo para evaluar posibles errores o
sugerencias que enriquezcan el original. Tras esto, el trabajo
es devuelto a la Encargada de Revisores y al Encargado de
Recepción, quienes a su vez lo reenvían al autor principal
para su corrección. Esta fase de “ping-pong” entre los autores
y los revisores se mantiene hasta que el trabajo es finalmente
aceptado por estos últimos.
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Es una fase por lo general larga, en la que los Encargados
realizan una encomiable labor de “chaperones” de cada trabajo,
coordinando finamente las respuestas de autores y revisores.
Por cierto, para ello hay plazos y códigos. Los plazos están
establecidos para los autores, que deben cumplir con un
tiempo para corregir o agregar lo que se les solicite. De otro
modo, el trabajo se “saca” del sistema. Es decir, se elimina de
la base de datos del Comité Editorial y se avisa a los autores
que deberá ser reenviado. Los códigos son títulos y colores
para cada original, dependiendo de la fase en que se
encuentre: Recibido y avisado al autor, en revisión formal,
reenviado al autor por vicios formales… etcétera.
Luego de que se cumplen satisfactoriamente todas las fases y el
artículo llega a “listo para ser publicado”, es tomado por el
Editor Jefe y derivado al Taller de Diseño de Imprenta. Allí el
artículo se transforma en un material de diseño, “pasándolo” a
un programa ad hoc que permite aplicar cambios tanto
cosméticos como de forma y fondo; y facilita su visualización y
manejo en general. Este “paso” incluye texto y figuras, que
deben ser preparados en forma individual. Una vez
transformado el artículo, se traspasa a la “planilla de
consistencia” o “diagramación”, en la que se trabaja sobre la
tipografía y tamaño, interlineado, pies de imágenes, líneas e
interlíneas, colores… de modo tal que todos los artículos de un
mismo Boletín queden exactamente iguales y, dependiendo de
la serie, que todos los Boletines queden iguales entre sí.
Paralelamente, se envían los resúmenes a traducción.
La tarea siguiente consiste en revisar cada artículo para
asegurarnos de que cuenta con todos los nombres de los
autores, identificado el autor principal con su dirección
electrónica, título en inglés… Cualquiera de estos elementos
que no esté, implica líneas que deben dejarse con XXXX rojas.
El número de esas líneas es estimativo, y podría hacer variar la
labor siguiente, que es la paginación a múltiplos de 4, que
explicaremos luego. A continuación, sin embargo, hay un
trabajo bastante ingrato, que consiste en la inclusión en el texto
de las tablas, figuras y fotografías. Por un tema de obsesión del
Editor (pero basado en un objetivo de mejor lectura para
ustedes), éstas deben aparecer lo antes posible luego de que son
citadas en el texto. Esto no siempre es posible, especialmente si
las tablas son muchas o muy grandes.
Luego se realiza la “puesta en escena” de todos los artículos,
ordenándose según la sección a la que corresponden
(originales, caso clínico, revisión, etc) y se revisa el número
total de páginas que suman. Éste debe ser siempre múltiplo de
4, pues BHVM se edita en formato de cuadernillo en el que
cada folio se divide en dos hojas, y cada hoja son 2 páginas.
Lo que habitualmente sucede es que el número total de
páginas es distinto de cualquier múltiplo de 4. De hecho, en
22 boletines que he editado hasta hoy, solo 1 nos “dio” justo
40 páginas. Para ajustar esto contamos con varias opciones.
La primera, realizar el manejo de viudas y huérfanos que
comentamos en la Editorial anterior. Luego hay ajustes de
interlineado y de espacio inter-caracteres, que podemos hacer
variando cada columna y palabra. Así, línea a línea, puede
ahorrarse o aumentarse páginas completas, dependiendo de
lo que haga falta, con un límite que es fundamentalmente
estético. Durante la realización de este trabajo suelen hacerse
evidentes errores de tipeo, ortografía, redacción, lenguaje,
numeración y citación de las referencias bibliográficas...
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Esto puede llevar a que el trabajo sea retirado del proceso
editorial y devuelto con urgencia a alguna de las fases previas
de revisión, especialmente si hay certificados de edición
comprometidos.
El trabajo siguiente consiste en la confección del índice y la
paginación exacta (“rediagramación”), relacionada con el boletín
anterior, para generar el volumen correspondiente. La mayor
parte de las veces, éste Editor realiza en paralelo la redacción de la
correspondiente Editorial, que debe siempre ir acorde con la línea
de Editorial elegida para el Volumen correspondiente, y que este
año ha sido justamente el trabajo Editorial.
¡Aún quedan trabajos interesantes! Uno de ellos es la elección
y confección de la portada, considerada como la “puerta de
entrada visual” de nuestro trabajo. Un boletín “feo” tiene
menos posibilidades de ser leído que uno “atractivo”
visualmente hablando. Generar distintas gráficas según tapa
logra cierta conciencia de cambio permanente, y una
expectativa al respecto; entrega la sensación de que el trabajo
está “vivo” (“alive edition”), permite identificar un número
en particular de manera más sencilla, y llama la atención de
los autores para estimular el envío de nuevos originales. De
modo tal que esto NO ES trivial en lo absoluto. Al respecto, en
el presente ejemplar, la tapa imita al famoso semanario social
estadounidense The New Yorker. Hay algunas normas que
cumplir, entre las que destaca que las imágenes usadas deben
ser originales, autorizadas o de uso libre. La asesoría legal es
fundamental, y el Equipo Editorial cuenta por ello, desde este
año, con un Asesor.
La contratapa es también interesante: En los 22 números
editados por este equipo, contamos con 22 imágenes distintas
del Hospital. Esto permite que se conozca nuestro lugar de
trabajo en distintas partes del mundo, pero también nos
permite contar con un espacio semiabierto, que genere
familiaridad, identidad y sentido de pertenencia. Aunque
pueda parecerlo, NO ES FÁCIL contar con diferentes
imágenes de un solo lugar sin caer en la reiteración…
De las cosas pendientes, aún queda realizar la diferenciación
de imágenes a color. Se trata de juntar las distintas imágenes a
color en una sola plantilla o “maqueta”, para disminuir costes
de impresión. Esto, debido a que las páginas interiores “base”
de BHVM son bicolores, y cada imagen a todo color genera
un coste de página polícroma. De modo tal que se
transformará todas las imágenes que se pueda a blanco y
negro, y se agrupará las fotos a color mientras ello no altere el
trabajo de consistencia y paginación.
Luego viene la “prueba de imprenta”, en la que se envía el
trabajo realizado a los Revisores Permanentes, para evaluar la
existencia de distintos errores. Posteriormente es el turno del
trabajo de impresión, que incluye el “montaje” del trabajo de
diseño y edición en una “maqueta” que se envía al taller de la
Imprenta, donde se imprimen los folios, se doblan,
encuadernan, guillotinan y envuelven para su envío a la
Fundación y Biblioteca Médica, donde comenzará un nuevo
trabajo, no menos importante: la distribución.
En paralelo, muchos autores solicitan la emisión de
Certificados de Aprobación o de Publicación. Algunos son de
trabajos muy recientes, pero otros lo son de trabajos
antiguos… Las solicitudes más “odiosas” son aquellas que

vienen redactadas en un tenor similar al siguiente: “Estimado
Comité Editorial, ruego urgentemente me hagan llegar el
Certificado de un artículo publicado por el suscrito
alrededor de 2005, no recuerdo en qué volumen, con el título
“cirugía abdominal” o similar (no recuerdo el título
exacto)”… A Dios gracias, son las menos comunes, y
habitualmente la Certificación puede llevarse a cabo sin
mayores inconvenientes.
Revisados los ejemplares impresos, pueden detectarse
errores (en realidad, saltan a la vista”). Aún podemos
corregirlos para la versión digital, que es traspasada a formato
compatible y subida al sitio web de la Fundación Lucas Sierra
por el Equipo de Biblioteca Médica. Este Equipo es también
responsable del llenado de los formularios LILACS y
BIREME, que mantienen a BHVM indexado
internacionalmente; y de la comunicación con el equipo de
indexación de la Universidad de Chile, donde se centraliza
dicha información en el país.
Revisando la redacción de este Editorial, no puedo dejar de
agradecer a todos cuantos hacen posible este gran trabajo: al
Directorio de la Fundación, al Equipo Editorial, a los
Revisores Permanentes, los Revisores anónimos o “pares
revisores”, el equipo de Diseño y Edición, el equipo de
Imprenta, el equipo de Biblioteca, al equipo de distribución y
venta de avisajes, a nuestros autores, coleccionistas (sí, los
hay) y personas que leen y disfrutan con cariño nuestro
trabajo. Todos ponen una gran cuota de entusiasmo y alegría
para construir cada Boletín, junto con la disposición a utilizar
tiempo y energías en pro de un trabajo en constante
renovación y mejora.
En estas breves líneas he procurado realizar una síntesis…
Pero estoy cierto de que miles de detalles, propios del
“oficio” de la edición, se me habrán pasado por alto. Espero,
de todos modos, que con esto sea suficiente para hacerse una
“idea” sin haberlos aburrido demasiado. Durante estos ya casi
6 años, nuestro trabajo se ha ido ampliando, complejizando y
especializando progresivamente, procurando en todo
momento lograr un producto agradable para nuestros
lectores, atractivo para nuestros autores, y que permita que
todos nos sintamos orgullosos de pertenecer a este gran
Equipo, la Fundación Lucas Sierra del Hospital Dr. Gustavo
Fricke de Viña del Mar.
¡Buena lectura para todos!
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Dr. José Luis Dinamarca M.
Geriatra
Editor Jefe BHVM
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MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA
Ortiz V, Daniel (1), Yanez H, Constanza
(1)

(2)

Médico Emergenciólogo, Unidad de Emergencia Adulto, Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar.
(2)
Médico Cirujano, Unidad de Emergencia Adulto, Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar.

RESUMEN
Es frecuente la presentación de presiones arteriales elevadas en el servicio de urgencia, y su manejo sigue siendo motivo de
discusión. El organismo tiene mecanismos para regular el flujo sanguíneo impidiendo que cambios excesivos de presión
afecten a los órganos.
La evaluación del paciente hipertenso en el servicio de urgencia requiere la interpretación cuidadosa de su sintomatología y
es fundamental definir el cuadro clínico del paciente antes de decidir manejar la presión arterial.
El término crisis hipertensiva, si bien actualmente está en desuso, enfatizaba la necesidad de reducir rápidamente una cifra
elevada de presión arterial. Sin embargo, dentro de las crisis hipertensivas, tanto las urgencias hipertensivas como las
pseudocrisis hipertensivas no requieren de manejo agudo de su presión arterial pues ello carece de beneficio y puede ser
contraproducente. En cambio, en las emergencias hipertensivas existe daño a órgano blanco y se requiere iniciar
rápidamente el manejo de su presión arterial en el servicio de urgencia, incluyendo la evaluación de exámenes de
laboratorio y monitoreo en unidades de pacientes críticos. Para cada forma de presentación de la emergencia hipertensiva
existe un manejo específico según el síndrome en que se enmarque.
Palabras clave: Hipertensión arterial, urgencia
ABSTRACT
Hypertension management in the accident and emergency department
Raised blood pressure is a frequent occurrence in the Accident & Emergency Department and its treatment continues to be
the subject of discussion. The body has mechanisms for regulating blood flow in order to protect the organs from
excessively high blood pressure.
Evaluation of the hypertensive patient in A & E requires judicial interpretation of the symptomatology and it is essential to
have a clear clinical picture before the decision is made whether to lower the blood pressure or not.
Although rarely used nowadays, the term hypertensive crisis emphasizes the need to lower elevated blood pressure rapidly.
However, pseudo-crises and hypertensive urgencies are included under the term hypertensive crises and these do not
require acute management, this being of no benefit and possibly counter-productive. On the other hand, where there is endorgan damage A & E staff must act fast to bring blood pressure figures under control, interpreting the laboratory results and
monitoring the patient in the intensive care unit. Each hypertensive emergency syndrome has its own specific treatment.
Key words: Hypertension, emergency
INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

La Crisis Hipertensiva equivale a un paciente con PA >/=
180/120mmHg, sin embargo las últimas clasificaciones
evitan referirse a este término (1-2, 17, 59-60). Pueden distinguirse
tres situaciones en el SU frente a pacientes con PA elevada:
la emergencia hipertensiva, la urgencia hipertensiva y la
pseudocrisis hipertensiva. Es esencial en el SU discriminar
entre cada una de ellas. En la Figura 1 se detallan los
lineamientos generales del manejo.
I. Emergencia Hipertensiva (EH)
Es una situación clínica en que la PA elevada del paciente
está dañando algún órgano diana, no estando definida por
una cifra específica de presión – pudiendo establecerse sin
un valor absoluto límite de PA, y tampoco está definida por
su asociación con sintomatología inespecífica (6, 17, 59).
Cada forma de presentación de la EH, detalladas en Tabla
1, tiene un manejo específico según el síndrome en que se
enmarque, precisado en Tabla 2, requiriendo la
hospitalización del paciente y la evaluación del daño de
órgano mediante exámenes de laboratorio
complementarios. En algunas EH el manejo se centra
solamente en el control de PA pues es lo único que está
generando el daño agudo (como en la encefalopatía
hipertensiva), pero en otras la PA elevada acompaña a una
emergencia clínica que requiere asistencia específica
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(edema pulmonar agudo, disección aórtica, hemorragia
intra-cerebral), no estando del todo claro si es la PA la que
genera el daño o bien empeora la situación clínica, ya que
algunas de estas emergencias clínicas pueden producirse en
ausencia de elevación de PA (6, 17).
El objetivo es la reducción rápida y cuidadosa de la PA con
fármacos endovenosos de inicio rápido, titulables y de vida
media corta, que permitan modular el efecto controlando
rápidamente la velocidad de infusión (6) debiendo en la
mayoría de los casos ser iniciados en el SU y continuado su
monitoreo en unidades de pacientes críticos. Las metas de
tratamiento varían, pero en líneas generales se requerirá bajar
un 20-25% las cifras de PAM durante la primeras 1-2 horas
(6,17)
. Los fármacos más utilizados se muestran en Tabla 3.
II. Urgencia Hipertensiva e Hipertensión Arterial Severa
Se define como la situación clínica de un paciente con PA
>/= 180/120mmHg, tenga o no síntomas aislados, pero sin
daño a órgano blanco (1, 6-7, 10, 49, 59-60). Suelen ser hipertensos
crónicos y estar acostumbrados a tener PA elevadas, las
cuales son bien toleradas, ya que mantienen activos los
mecanismos de auto-regulación del flujo.
Antiguamente se intentaba reducir la PA rápidamente en el
SU, y de no lograrlo el paciente era hospitalizado para
reducirla dentro de 48 horas. No obstante, al recibir
antihipertensivos de efecto rápido, la auto-regulación del
flujo pudiese no lograrse de forma sincrónica, con el
consiguiente riesgo de eventos adversos, tales como
accidentes vasculares isquémicos por hipoperfusión
cerebral (1, 7). Actualmente no se hospitaliza al paciente ni se
indican exámenes de laboratorio, a menos que
sospechemos daño a órgano blanco en base al perfil de
síntomas y al examen físico, pues ni a corto ni mediano
plazo dichas intervenciones benefician al paciente, ni
reducen el riesgo de futuros eventos cardiovasculares (7, 61).
Por ende, el manejo debe ser sintomático y quizás ajustar el
tratamiento crónico anti-hipertensivo derivando al médico tratante
para controlar las cifras tensionales en semanas o meses. El manejo
de la cifra de PAno constituye una urgencia médica (7,10,62).
III. Pseudocrisis Hipertensiva
En estos pacientes la PA se eleva por causa del cuadro
clínico subyacente, pudiendo afectar a pacientes
hipertensos crónicos o no (1, 6). Se asocia a contextos de gran
estrés físico o emocional (cólico renal, migraña, ansiedad),
con liberación de mediadores que elevan la PA.
El tratamiento es manejar la patología de base con
analgésicos o ansiolíticos según el caso, pero no utilizar
anti-hipertensivos, aún cuando el paciente crea que el
origen del problema pueda ser la cifra de PA.
MANEJO DE LAS DISTINTAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE
LA EMERGENCIA HIPERTENSIVA

1- Encefalopatía Hipertensiva
Es el daño encefálico por incremento rápido (entre 12-48
horas) y severo de PA. Existe un aumento de la presión
hidrostática capilar cerebral escapando a los mecanismos
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de autorregulación, dañando el endotelio y la barrera
hematoencefálica, produciendo un trasudado hidroestático,
activación de la cascada de la coagulación intravascular,
microinfartos lacunares y hemorragias petequiales (17).
Asimismo, se produce un síndrome de hipertensión
endocraneana, caracterizado por cefalea aguda intensa,
vómitos, alteraciones visuales, compromiso de conciencia
y eventualmente focalidad neurológica (hemianopsia,
anosognosia). Los signos clínicos al fondo de ojo son
edema de papila y espasmo arteriolar con exudados o
hemorragias retinales, sin embargo, la ausencia de
afectación retinal no excluye el diagnóstico.
Son diagnósticos diferenciales la meningitis, traumatismo
encéfalo craneano, hemorragia subaracnoidea,
intoxicación por drogas, hemorragia intracraneal y el
síndrome de encefalopatía posterior reversible. Si bien
estos diagnósticos se diferencian clínicamente, en
ocasiones es requerida una tomografía computadorizada
multidetector (TCMD), la cual no debe retrasar el inicio del
tratamiento antihipertensivo.
La encefalopatía hipertensiva puede ser completamente
reversible controlando la PA (en un plazo máximo de 12 horas
de alcanzada la presión meta). El fármaco de elección es el
nitroprusiato y de segunda elección los betabloqueadores (6, 59).
2- Hipertensión Acelerada Maligna (HAM)
Es un cuadro subdiagnosticado, de progresión subaguda (en
semanas), desencadenado por el aumento de PA, que afecta
la microcirculación de retina, riñón y encéfalo,
produciéndose lesión endotelial, trombosis, edema
intersticial, depósitos hialinos y fibrinoides en las paredes
de los vasos sanguíneos (63). La ausencia de afectación
retinal descarta la HAM. Cursa con encefalopatía
hipertensiva y falla renal progresiva (reversible al controlar
la PA), con esquistocitos al frotis (17).
En el 25% de los casos es desencadenada por hipertensión
secundaria como la Hipertensión Renovascular (64),
Glomerulopatías o la Crisis renal esclerodérmica (CRE), la
cual ocurre en pacientes con Esclerosis Sistémica
produciéndose daño vascular difuso y vasoespasmo
asociado a hipoperfusión, pudiendo gatillar en contexto de
hipovolemia una EH con falla renal aguda (65). Para el
manejo de la HAM puede utilizarse labetalol, nicardipino o
nitroglicerina. En el caso específico de la CRE el manejo es
con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
3- Preeclampsia Severa y Eclampsia
Es el daño en la microcirculación generado por mediadores
placentarios, cursando con proteinuria, edema generalizado,
cefalea; y en la eclampsia se produce compromiso de
conciencia y convulsiones. El manejo es liberar al feto previa
maduración fetal y reducir la PA utilizando un fármaco
antihipertensivo que no reduzca el flujo placentario, como el
labetalol o de segunda línea la hidralazina. El sulfato de
magnesio tiene además efectos neuroprotectores (6, 17, 66).
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4- Accidente Vascular Encefálico (AVE) Isquémico con
Hipertensión
Es el daño por hipoperfusión cerebral que se manifiesta por
focalidad neurológica. La PA sobre ciertos rangos genera más
daño, pero la reducción rápida y agresiva en las primeras
horas también genera daño acentuando la isquemia en las
zonas de penumbra. Si el paciente no se trombolizará, debe
iniciarse tratamiento solo si la PA >220/120mmHg (para
mantenerla bajo estos límites en las primeras 6 horas)
recomendándose no bajar la PA más del 10-15% en las
primeras 24 horas. Si el paciente será trombolizado se deben
mantener metas de <185/110 en las primeras 24 horas. El
fármaco de elección es el labetalol (16-17, 59, 67).
5- Hemorragia Intracerebral (HIC)
Es el daño encefálico por efecto de masa debido a un
hematoma intracerebral. El nivel de PA está asociado al
tamaño del hematoma y éste empeora los resultados
clínicos. No está claro aún si la HIC no secundaria a
traumatismo ni a rotura aneurismática, es consecuencia o
causa de la elevación de la PA. La cefalea se explica por
aumento de la presión intracraneal (PIC) por la hemorragia,
y no por la HTA. Se ha demostrado que la oxigenación en el
área perihematoma no se afecta al reducir la PA, a
diferencia del accidente vascular isquémico (68-69). Sin
embargo, no hay mayor beneficio en reducir la presión
arterial sistólica (PAS) <140mmHg, recomendándose una
PAS entre 140-180mmHg (59, 67, 70-74). El fármaco de elección
es labetalol y en segundo lugar el nitroprusiato (16).
6- Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática (HSA)
Es la rotura de un aneurisma cerebral, característicamente
en pacientes >40 años, con cervicalgia y rigidez cervical,
compromiso de conciencia, dolor de esfuerzo y cefalea en
trueno. La ausencia de cualquiera de estos síntomas aleja el
diagnóstico. La TCMD es confirmatoria (altamente
sensible y especifica tomada dentro de las 6 horas de los
síntomas, disminuyendo su rendimiento al volverse la
sangre más isodensa) (75-77). El objetivo es una meta de
PAS <160mmHg (o PAM <110mmHg) (16, 67).
7- Disección Aórtica

9- Síndrome Coronario Agudo Hipertensivo
Es la hipoperfusión miocárdica aguda que se ve acentuada
por la hipertensión, aunque la mayoría de los infartos no son
hipertensivos. Es una contraindicación relativa para la
trombolisis. La hipertensión aumenta el trabajo cardiaco y
el consumo de oxígeno, favoreciendo la falla ventricular.
Además del manejo correspondiente de la reperfusión
coronaria, en caso de PA severa están indicados los
betabloqueadores o la nitroglicerina. No se debe utilizar
hidralazina ya que aumenta el trabajo miocárdico, ni
tampoco el nitroprusiato pues genera robo coronario (17, 78, 82).
10- Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)
Hipertensivo
Es el daño encefálico iniciado por un traumatismo,
exacerbado por la hipertensión al perderse los mecanismos
de autorregulación del flujo cerebral, lo cual aumenta la
PIC (23, 83). Aún así, la principal amenaza en el TEC asociado
a politraumatismo es la hipotensión.
En los casos de TEC hipertensivo se debe utilizar
betabloqueadores o nicardipino (16).
11- Estados Hiperadrenérgicos
Las drogas con efectos á-adrenergicos como la cocaina,
anfetaminas y la fenciclidina (“polvo de angel”) pueden
generar EH afectando al miocardio y al encefalo (6, 17, 78, 84-86),
siendo la cocaina la mas comun, predominando a dosis
bajas la vasoconstriccion e hipertension, y a dosis mayores
el inotropismo negativo y la arritmogenicidad. La mayoria
de los efectos nocivos se producen dentro de las primeras
horas del consumo y son dosis dependientes. La variedad
fumable (pasta base o crack) tiene un peak mas precoz y
duplica los efectos deletereos (87-92). La fentolamina y la
nitroglicerina mejoran la hipertension y el vasoespasmo,
pero no la taquicardia (93-94). La dexmedetomidina en dosis
moderada controla la hipertension, frecuencia cardiaca y la
actividad nerviosa simpatica (95). Los betabloqueadores
estan contraindicados pues dejan sin oposicion la
estimulacion á-adrenergica vasoconstrictora, aunque la
utilidad de los â-bloqueadores con algo de efecto á1bloqueante (labetalol y carvedilol) aun tienen utilidad (84, 8999)
. Las benzodiacepinas sirven como coadyuvante (93).

Es el desgarro intimal de la aorta y su lesión es dependiente
del cizallamiento en la pared y por ende de la PA y de la
frecuencia cardiaca (FC). El manejo es con
betabloqueadores, para lograr una FC <60xmin evitando la
taquicardia refleja, pero se suele requerir además
nitroprusiato para llevar la PAS a 100-120mmHg,
idealmente dentro de los primeros 10 minutos (6, 17, 59, 78-81).

El Feocromocitoma (tumor secretor de catecolaminas)
tambien produce un estado hiperadrenergico que puede
manifestarse como EH. Su manejo es con fentolamina
seguido de â-bloqueadores (100), pero el labetalol sin un ábloqueador potente empeora la hipertension.

8- Edema Pulmonar Agudo Cardiogénico (EPAC)
Hipertensivo

COMENTARIOS FINALES

Es el aumento de la presión capilar pulmonar por disfunción
ventricular izquierda. El manejo se centra en la
venodilatación con nitratos para disminuir la precarga
cardiaca, pero no suelen requerirse dosis altas para bajar la
postcarga, pues la regulación de la precarga suele
estabilizar al paciente en la primera fase (6, 78).

El manejo de la PA en el SU es justificado solo en ciertos
contextos clinicos, habitualmente de riesgo vital, siendo el
objetivo el disminuir el dano al organo afectado. En
ausencia de dano a organo blanco, la reduccion aguda de la
PA no obtiene beneficios a corto ni a largo plazo, siendo
incluso potencialmente iatrogenico.
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RESUMEN
Introducción: existe asociación entre diabetes mellitus (DM) e insuficiencia cardiaca (IC), planteándose una miocardiopatía
inducida por DM, sin embargo, se desconoce la fisiopatología exacta. Objetivo: describir la población de pacientes
hospitalizados por insuficiencia cardiaca descompensada (ICD). Métodos: estudio descriptivo de cohorte transversal en
pacientes hospitalizados con diagnóstico de ICD. Se obtuvieron datos del ingreso de la Unidad de Emergencias, anamnesis y
epicrisis. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, duración de la hospitalización, comorbilidades, causa de la IC y de su
descompensación, evolución clínica y complicaciones adyacentes, realización de ecocardiograma y hospitalizaciones previas
por ICD. Se comparó descriptivamente entre subgrupo de pacientes diabéticos y no diabéticos. Resultados: se obtuvo 31
pacientes, todos con diagnóstico previo de IC, 10 de ellos diabéticos. La etiología isquémica fue más frecuente en los diabéticos
y éstos presentaban mayores hospitalizaciones previas por ICD y mayores complicaciones durante la hospitalización. Los no
diabéticos tuvieron más días de hospitalización y fracción de eyección (FE) más baja. Fallecieron 2 pacientes, ninguno
diabético. Los pacientes diabéticos tenían un inadecuado control metabólico según valor de hemoglobina glicada.
Conclusiones: la población diabética presentó mayor proporción de insuficiencia cardiaca de etiología isquémica y mayores
complicaciones durante la hospitalización. Se encontró diferencias a lo descrito en la literatura, en cuanto a días de
hospitalización y mortalidad, lo que probablemente se explica por la muestra pequeña y la FE menor en no diabéticos. La DM
mal controlada pareció ser un factor influyente en la rehospitalización por ICD.
Palabras claves: Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus, hospitalizados, complicaciones.
ABSTRACT
Diabetes and heart failure in inpatients
Introduction: diabetes mellitus and heart failure are associated, possibly through a diabetes-induced myocardiopathy,
however the precise pathophysiology remains unknown. Objective: to describe a population of patients hospitalized for
heart failure. Methods: a descriptive study of a transversal cohort of inpatients diagnosed with heart failure. Data were
taken from A and E admissions, patient histories and discharge papers. The variables studied were: age, sex, length of stay,
co-morbidities, cause of heart failure and its exacerbation, clinical course and complications, heart ultrasound findings, and
prior hospitalizations for heart failure. The sub-groups diabetic and non-diabetic were compared descriptively. Results: We
describe 31 patients already diagnosed with heart failure, 10 being diabetic. Ischemic etiology was more frequent in the
diabetic patients and these had had more hospitalizations and presented more complications. The non-diabetics had longer
hospital stays and a lower ejection fraction. Two patients died. Neither was diabetic. Glycated hemoglobin levels showed
that the diabetics had poor metabolic control. Conclusions: the diabetic group had a higher incidence of ischemic heart
failure and more complications during their stay. Our values for length of stay and mortality differ from those found in the
literature, probably because of the small sample size and the low ejection fraction found in non-diabetics. Poorly controlled
diabetes seems to be a factor in re-admission for heart failure.
Key words: heart failure, diabetes mellitus, in-patients, complications.

INTRODUCCIÓN

La prevalencia de diabetes mellitus (DM) ha ido en
aumento, así como su sobrevida, lo que sumado a la gran
prevalencia de enfermedades cardiovasculares en ellos, es
esperable que aumenten las complicaciones crónicas,
incluyendo la Insuficiencia Cardiaca (IC)(1-4).
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La IC es la principal causa de hospitalizaciones en servicios de
Medicina Interna en mayores de 65 años, con alta tasa de letalidad
y una sobrevida de 50% a 5 años de realizado el diagnóstico, lo
que involucra un alto costo, alta tasa de rehospitalizaciones y un
deterioro gradual de la calidad de vida (5-6).
Existe una clara asociación entre la DM e IC (7,8). Se ha
propuesto como posibles mecanismos de daño una
cardiomiopatía inducida por DM o IC isquémica causada
por metabolismo miocárdico alterado en aquellos pacientes
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con DM, sin embargo, actualmente aún se desconoce el
mecanismo fisiopatológico exacto (9). Se considera a la DM
un factor de riesgo independiente (10) para el desarrollo de IC
especialmente en mujeres (11). Otros estudios revelan que la
prevalencia de IC es mayor en pacientes con DM, incluso en
ausencia de IC isquémica (12). Además, los pacientes
diabéticos con IC tienen peor evolución, siendo la DM un
predictor independiente de mal pronóstico (13, 14).
El objetivo de este estudio fue describir la población de
pacientes hospitalizados con diagnóstico de ingreso de
Insuficiencia Cardiaca Descompensada (ICD) en un
Servicio de Medicina, comparando las características
presentadas entre pacientes con y sin DM.
MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de corte transversal sobre el universo de
pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina del
Hospital Dr. Gustavo Fricke (HGF) con diagnóstico clínico de
IC descompensada (ICD) cuya fecha de ingreso y egreso estuvo
comprendida entre el 8 de agosto y el 31 de octubre de 2016 y
que aceptaron y firmaron el consentimiento informado. Se
obtuvo la autorización del Jefe del Servicio de Medicina.
Los datos fueron obtenidos tras revisión del Ingreso
Médico Único realizado en la Unidad de Emergencias de
Adultos y las epicrisis correspondientes (provenientes de
otros servicios y hospitalizaciones), además de la
información aportada por los pacientes tras una anamnesis
dirigida realizada por los autores del trabajo. Se contó con la
autorización del jefe de Servicio de Medicina.
El diagnóstico de IC fue clínico (15).
Se consideró como ICD a aquellos pacientes con
diagnóstico previo de IC crónica que sufrieron un deterioro
de manera aguda y que motivó su hospitalización (5).
Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, índice de masa
corporal (IMC), duración de la hospitalización, capacidad
funcional previa a la hospitalización, comorbilidades (DM,
hipertensión arterial (HTA), enfermedad renal crónica
(ERC), dislipidemia, arritmias, entre otras), consumo de
tabaco, drogas, alcohol, causa de la IC y su
descompensación, evolución clínica y complicaciones
adyacentes, realización o no de ecocardiograma (previo al
ingreso y durante la hospitalización), número de
hospitalizaciones previa por ICD.
Se definió el grado de alteración del IMC (Kg/m2)
capacidad funcional de la IC (15).

(16)

En relación a las patologías cardiovasculares se evaluó
presencia de diagnóstico previo de IAM y fibrilación
auricular (18) y si estaban o no con tratamiento anticoagulante.
Se registró el último control médico referido por el
paciente, dividiéndose en: últimos 6 meses, entre 6 meses y
1 año o hace más de 1 año. Para el consumo de tabaco se
consideró el cálculo del índice paquetes/año (IPA) y tiempo
desde que se suspendió el consumo. Para el consumo de
alcohol se consideró como consumidor habitual de alcohol
si lo hacían mayor o igual a 3 días por semana y ocasional si
era menor a esto. Se registró además cualquier tipo de
consumo de otro tipo de sustancias (drogas) ilícitas.
Para el ecocardiograma (tanto registro previo o el realizado
durante la hospitalización) se registró fracción de eyección
(FE), algún tipo de disfunción y presencia de valvulopatías.
Se utilizó la definición de FE baja para aquella con valor
menor a 55% (5).
Respecto a la hospitalización actual se registró además el
motivo de consulta, hallazgos clínicos al ingreso en el
servicio de origen, causa de descompensación de IC
(aquella registrada en la epicrisis) y definida como aquel
factor de descompensación que requirió tratamiento
específico (tales como arritmias hemodinámicamente
significativas, infecciones, eventos coronarios agudos,
entre otros) (5), exámenes de laboratorio (glicemia,
hemoglobina, creatinina), días de hospitalización y estado
al alta (vivo - fallecido).
Se definió anemia como concentración de hemoglobina
<13 g/dl en hombres y <12 g/dl en mujeres utilizando el
registro de exámenes al momento del ingreso y al alta
disponibles en la ficha clínica (19). Para los valores de
creatinina se consideró normal 0.6 - 1.2 mg/dL eh hombres
y 0.5 a 1 mg/dL en mujeres según los rangos establecidos
por el laboratorio del hospital.
Los datos obtenidos fueron tabulados en Excel 2013 ® y se
realizó una descripción de ellos en la población de estudio
además de una comparación descriptiva entre subgrupo de
pacientes diabéticos y no diabéticos.
RESULTADOS

Se obtuvo una muestra de 31 pacientes. La media de edad
fue de 72 años (rango: 44 a 94 años), 64,5% (n=19) sexo
femenino. Todos los pacientes tenían el diagnóstico previo
de IC; cuya causa se muestra en la tabla 1.
TABLA 1

Causa de Insuficiencia cardiaca

y la
Etiología de IC

Dentro de las comorbilidades evaluadas se incluyeron
aquellas diagnosticadas previamente al ingreso. Para DM
se registró años desde el diagnóstico, hemoglobina glicada
(HbA1c) al momento del ingreso, presencia de
complicaciones crónicas conocidas tanto micro y
macroangiopáticas. Se registraron aquellos pacientes con
diagnóstico de dislipidemia, y enfermedad renal crónica
(ERC) y su etapa (17).

Diabéticos

No Diabéticos

• Isquémica

62.5%

23.5%

• No isquémica

37.5%

76.5%

En relación a la capacidad funcional, se observó la siguiente
distribución: I (3.2%; n=1), II (16.1%; n=5), III (51.6%;
n=16) y IV (29%; n=9). De aquellos pacientes con IMC
disponible (n=22), 50% (n= 11) tenían IMC normal,
obesidad tipo I un 36.4% (n=8), sobrepeso 9.1% (n=2) y
obesidad tipo III 4.5% (n=1).
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En relación a DM, 10 pacientes (32.3%) lo eran; 8 de ellos
sabían hace cuántos años habían sido diagnosticados; con
una media de 13.5 años de diagnóstico (rango: 3 a 23 años).
Siete pacientes diabéticos tenían HbA1c, con una media de
8.2% (rango: 6.29 a 12%) y 3 de ellos con HbA1c <7%. Sobre
las complicaciones crónicas de la diabetes, 2 pacientes
desconocían cuales padecían. Un paciente no tenía
complicaciones, dos sólo tenían una complicación
microangiopática (retinopatía o nefropatía) y el resto ya
presentaba complicaciones macroangiopáticas (infarto al
miocardio y ataque cerebrovascular) al momento del registro.
En relación a la HTA, solo 1 paciente no tenía dicho diagnóstico.
El 25.8% (n= 8) de los pacientes presentaba dislipidemia;
de estos, 4 eran diabéticos. Once pacientes (35.5%) tenían
diagnóstico de ERC; de ellos 3 eran diabéticos. La
distribución del estadio fue: 36.4% en estadio III (n=4),
36.4% en estadio IV (n=4) y 27.2% en estadio V (n=3).
Respecto a la patología cardiovascular: 34.5% (n=10) había
tenido previamente un IAM. De los 29 pacientes que
contaban con el dato de presencia o ausencia de FA, 20.7%
(n=7) tenían el diagnóstico; siendo 1 diabético. Un paciente
tenía FA paroxística de larga duración y el resto FA aceptada.
Dos de los pacientes con FA estaban en tratamiento
anticoagulante oral y dos en tratamiento con amiodarona.
El 71% (n=22) tuvo el último control médico hace más de 1
año, 10% (n=3) entre 6 meses a 1 año y 19% (n=6) en los
últimos 6 meses.
Con respecto al hábito tabáquico, el 43% de la muestra (n=13)
tenía antecedente de tabaquismo, todos cesados en promedio
hace 13.4 años (mínimo 1 año, máximo 30 años) con un IPA
promedio de 19.4 paquetes/año. El 16% de la muestra (n=5)
refirió consumo de alcohol ocasional. Dos pacientes de la
muestra refirieron consumo de cocaína y sus derivados.
El 32.2% de la muestra (n=10) tenía historia de
hospitalización previa por descompensación de su IC, con
un promedio de 2 hospitalizaciones. De los 10 diabéticos, 4
tenían alguna hospitalización previa por ICD, y 6 de 21
pacientes no diabéticos la tenían.
En relación al estudio ecocardiográfico, 17 pacientes (55%)
contaban con un ecocardiograma previo a la
hospitalización, dentro de los cuales 16 tenían una FE
disminuida, 8 no diabéticos (FE=30%) y 8 diabéticos
(FE=38%); además 7 presentaron valvulopatía (5 con
insuficiencia mitral y 2 con estenosis aórtica).
El principal motivo de consulta fue la exacerbación de la
disnea (45.1%, n=14); los hallazgos clínicos descritos al
ingreso fueron edema de extremidades inferiores en un
74%, congestión pulmonar en un 41% y anasarca en un 7%.
El 87.1% de los pacientes (n=27) procedieron del Servicio
de Urgencias; con un promedio de espera de 4 días para ser
trasladados al Servicio de Medicina.
Todos los pacientes tenían exámenes de laboratorio
alterados al ingreso, los principales se detallan en la tabla 2.
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TABLA 2

Alteraciones en exámenes de laboratorio de ingreso

Exámenes alterados

Total de pacientes
con alteración

Diabéticos
Nº Resultado*

No diabéticos
Nº Resultado*

• Hematocrito

51.6% (n=16)***

8 28.5%

8 32.8%

• Hemoglobina

51.6% (n=16)***

8 8.6 gr/dl

8 10.4 gr/dl

• Creatinina plasmática

45.1% (n=14)

6 2.3 mg/dl**

8 2.3 mg/dl**

*Media de valores en exámenes de laboratorio
** Resultado no considera a pacientes en diálisis
*** Pacientes con anemia

La causa de descompensación de la IC fue identificada en 25
pacientes. Las principales causas se detallan en la tabla 3.
TABLA 3

Principales causas de descompensación de insuficiencia cardiaca

Causa
• Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida

Frecuencia
24% (n=6)

• Infarto agudo al miocardio

16% (n=4)

• Enfermedad renal crónica descompensada

12% (n=3)

• Suspensión de tratamiento

8% (n=2)

• Bloqueo aurículo-ventricular

8% (n=2)

A 16 pacientes se les realizó un ecocardiograma durante su
hospitalización; 4 resultaron sin alteraciones en la FE o
valvulopatías. 11 mostraron alteraciones en la FE, 6 en no
diabéticos (FE=26%) y 4 en diabéticos (FE=31%); además se
observó valvulopatía en el 56% (n=9) (8 con insuficiencia
mitral y 1 con insuficiencia mitral y tricuspídea).
Durante la hospitalización 13 pacientes (42%) presentaron
complicaciones, predominando en los DM (5/10) que en los
que no lo eran (8/21); 5 cursaron con insuficiencia renal
aguda, 4 con edema pulmonar agudo, 1 con requerimientos
de transfusión de glóbulos rojos por anemia severa, 1 con
requerimientos de oxígeno permanente, 1 con hipokalemia
moderada y 1 con diarrea por Clostridium Difficile.
Además, dos pacientes no diabéticos (6.5%) fallecieron.
La media de días de hospitalización fue de 12 días; siendo de 10
días en pacientes diabéticos y 13 días en pacientes no diabéticos.
DISCUSIÓN

La principal causa de IC en diabéticos fue la cardiopatía
isquémica (62,5%), similar a los publicado recientemente,
donde la cardiopatía isquémica se presentó en el 62% de los
pacientes con DM (12).
El motivo de consulta más frecuente fue la exacerbación de
la disnea de base, que corresponde a la forma de
presentación más frecuente de IC (5) y las causas de
descompensación de IC más frecuentes fueron similares a
las descritas en la literatura (20, 21).
El tiempo de hospitalización de pacientes diabéticos con IC
(10 días) es similar a la reportada por la estadística nacional
(11 días) (5) y en estadísticas norteamericanas el promedio de
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hospitalización de pacientes diabéticos supera en 2 días al
no diabético (22), situación que en este estudio fue al revés, lo
que puede ser explicado probablemente por el n pequeño.
Sin embargo, pacientes diabéticos presentaron
proporcionalmente mayor número de hospitalizaciones
previas que los no diabéticos (4/10 vs. 6/21), lo que puede
estar influenciado también por el mal control metabólico de
estos pacientes, donde destacan solo 3 pacientes con
HbA1c < 7%. Pareciera ser también que la DM es un factor
que puede influir en la aparición de complicaciones durante
la hospitalización, donde 5 pacientes eran diabéticos de los
13 que cursaron con complicaciones; aunque también
pueden ser otras morbilidades como ERC las que pueden
influir en esta situación.
En relación a los hallazgos ecocardiográficos, destaca la
disminución de la FE tanto previa como durante la
hospitalización y que ésta sea más intensa en los que no
presentaban diabetes, estos resultados pueden estar
influenciado por el tamaño pequeño de la muestra. En
comparación a lo reportado en la literatura, no se registró
diferencia en el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda
en ambos grupos, que como se conoce, es un precursor
claramente definido de insuficiencia cardiaca (23, 24).
La mayor mortalidad observada en pacientes no diabéticos difiere
de lo publicado (25). Es posible que el grado de IC u otras
complicaciones, como ERC hubieran influido en esta situación (26).

Dentro de otras morbilidades, la prevalencia de tabaquismo
observada en la muestra es concordante con la descrita en la
Encuesta Nacional de Salud (2). Resulta llamativo que
ninguno de los pacientes mantenía su hábito tabáquico al
momento del estudio. Destacamos el elevado número de
pacientes con anemia, lo que se relaciona con un mayor
número de hospitalizaciones por falla cardíaca, alta tasa de
morbilidad y mortalidad (27).
Destaca el escaso número de controles médicos de estos
pacientes, cuya explicación escapa a los objetivos de este
estudio. Nos parece importante la búsqueda activa de DM
en pacientes con IC y la patología cardiovascular en los
pacientes con DM, pues a pesar de desconocerse el
mecanismo fisiopatológico exacto de esta asociación, el
mejor manejo podría contribuir a un mejor desenlace (9).
En conclusión, la población diabética presentó mayor
proporción de IC de etiología isquémica, y mayores
complicaciones durante la hospitalización. Se encontró
diferencias a lo descrito en la literatura, en cuanto a días de
hospitalización y mortalidad, lo que probablemente se
explica por la muestra pequeña y la FE menor en no
diabéticos. La DM mal controlada pareció ser un factor
influyente en la rehospitalización por ICD.
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RESUMEN
La mastopatía diabética es una lesión fibroinflamatoria de la mama muy infrecuente, que característicamente se presenta en
mujeres premenopáusicas y está fuertemente asociada a diabetes mellitus tipo I. La patogénesis es desconocida, sin
embargo, histopatológicamente se ha observado una reacción en el tejido conectivo similar al de algunas enfermedades
autoinmunes. La clínica y exámenes complementarios pueden ser sugerentes de neoplasia, por lo que se requiere estudio
histopatológico para establecer el diagnóstico definitivo.
Palabras Claves: Enfermedades de la mama, Diabetes mellitus, enfermedad fibroquística de la mama, mastopatía linfocítica.
ABSTRACT
Diabetic mastopathy: a clinical case
Diabetic mastopathy is a very infrequent fibro-inflammatory lesion generally found in pre-menopausal women and is
strongly associated with type 1 diabetes mellitus. Its pathogenesis is unknown; however its histopathology shows a
connective tissue reaction similar to that of some auto-immune diseases. Its clinical presentation and complementary tests
may suggest neoplasm, thus definitive diagnosis requires a histopathological study.
Key Words: Breast disease, diabetes mellitus, fibrocystic breast disease, lymphocytic mastopathy.
INTRODUCCIÓN

La mastopatía diabética o lobulitis linfocítica esclerosante, es
una lesión fibroinflamatoria de la mama (1) muy rara,
característicamente se presenta en mujeres premenopáusicas
y está fuertemente asociada a diabetes mellitus tipo I, siendo
de larga evolución y con múltiples complicaciones
microvasculares (2); donde las únicas que tienen asociación
son la retinopatía y neuropatía periférica (3).
En el año 1984, Soler y Khardor, la describen por primera vez
(4,5)
en una serie de 12 pacientes. Su frecuencia es difícil de
precisar, aunque se estima que representa menos del 1% de las
lesiones benignas de la mama en España, y que aparece en
alrededor del 13% de las diabéticas insulinodependientes de
larga evolución (3,6). Por otra parte, Logan y Hoffman (7)
reportan una frecuencia en su consulta de 1/1694 pacientes,
sin precisar el porcentaje de pacientes diabéticos incluidos,
Hunfeld (8) reporta mayor frecuencia en pacientes insulino
dependientes, entre los 25-40 años, todos con mal control
metabólico. También cabe destacar que, aunque es raro,
existen casos esporádicos descritos en hombres (9).
La patogénesis es desconocida, sin embargo,
histopatológicamente se ha observado una reacción en el tejido
conectivo similar al de algunas enfermedades autoinmunes, por
lo que se postula que podría ser un proceso secundario a una
reacción de este tipo en la matriz extracelular, correspondiendo
a una manifestación de la hiperglicemia, la que mediante
glicosilación y aumento de uniones intermoleculares
producirían un colágeno resistente a la degradación (1,10). En el
estudio histopatológico no existen cambios patognomónicos,
ya que los cambios se repiten en diversos tipos de pacientes y
patologías mamarias. El estudio microscópico frecuentemente
Correspondencia: Rodrigo Guerra. rodrigoig11@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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informa tejido estromal denso fibroso y presencia de infiltrado
linfocítico intralobulillar y perilobulillar. El infiltrado
linfocítico es compuesto predominantemente de linfocitos B,
en contraste con el infiltrado de pacientes no diabéticos que
cursan con patologías similares donde es principalmente por
linfocitos T (5), lo que avala la teoría de que esta patología puede
presentar una etiología autoinmune.
Estas lesiones suelen ser confundidas frecuentemente como
malignas en el estudio de patología mamaria. Así, tanto el
examen físico, ecografía, mamografía y resonancia nuclear
magnética, pueden ser muy sugerentes de neoplasia, sin que
esto implique un aumento del riesgo de cáncer mamario
(11,12)
; por lo cual, se hace necesario un estudio
histopatológico para el diagnóstico certero.
Debido a la baja prevalencia de este tipo de lesiones y la
dificultad que representan al momento de realizar el
diagnóstico, es que se presenta a continuación el caso de
una mujer adulta con historia de larga de data de diabetes
mellitus que se presenta con una mastopatía fibroquística.
Finalmente en la discusión se revisará la evidencia sobre el
correcto diagnóstico y tratamiento de esta condición.
CASO CLÍNICO

Mujer de 49 años, con antecedente de diabetes mellitus
diagnosticada a los 16 años durante su primera gestación,
categorizada como diabetes gestacional, manejada
inicialmente con régimen e insulino terapia hasta 3 meses
posteriores al parto. Durante sus embarazos siguientes, cursa
con el mismo cuadro, diagnosticándose también como
diabetes gestacional y volviendo a manejarse con régimen e
insulina. Posteriormente, a la edad de 21 años, se hospitaliza
dado hiperglicemias persistentes en contexto de disminución
de la agudeza visual, y se realiza el diagnóstico de diabetes
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MODY insulino dependiente. Durante los años siguientes,
mantiene controles frecuentes con endocrinología, sin
embargo, con control metabólico irregular.
A los 46 años es derivada a la unidad de patología mamaria
dado la presencia de un nódulo en cuadrante inferior externo
de la mama derecha, de aproximadamente 2 cm de diámetro
mayor, con mamografía y ecografía que muestra densidades
fibroglandulares heterogéneamente inespecíficas y un quiste
simple de 7 mm en mama derecha, por lo que se egresa de la
unidad, ante diagnóstico de patología benigna.
Un año más tarde es nuevamente derivada a la unidad dado
reducción del tamaño de la mama derecha de 3 meses de
evolución, a expensas de una disminución del tono y
tamaño del pectoral mayor, atrofia de los cuadrantes
inferiores y un nódulo en el cuadrante inferior externo de la
mama derecha. Se le solicita una ecografía, que muestra
alteraciones ecoestructurales, siendo categorizada como
Birads 4, por lo que se realiza una biopsia core eco-guiada
que se informa como mastopatía fibroquística, ectasia de
conductos y adenosis de ducto pequeño.
Dado la discordancia entre imagenología e histopatología, se
solicita una resonancia nuclear magnética (RNM) mamaria y
estudio neurofisiológico que resulta sin alteraciones. La
RNM mamaria muestra un área de realce no masa de 2,7 x 21
x 17 mm en el cuadrante inferior externo de mama derecha de
aspecto sospechoso, además de un nódulo en cuadrantes
superiores de la misma mama de 7 x 5 mm con curva de realce
tipo plateu, asociado a distorsión arquitectural. Se realiza
nueva biopsia core eco guiada que determina la presencia de
mastopatía fibrosa, adenosis de ducto pequeño y
papilomatosis intraductal leve, con estudio
inmunohistoquímico compatible con una lesión benigna. En
reunión oncológica de la unidad, se decide biopsia quirúrgica
con marcación preoperatoria, cuya biopsia refiere fibrosis
densa difusa con leve infiltrado linfocítico y mononuclear.
Dado tres estudios histológicos negativos para patología
maligna, se decide mantener controles cada 6 meses, y durante
los 2 años siguientes evoluciona con mayor atrofia mamaria
derecha, haciéndose el diagnóstico de mastopatía diabética, y
derivándose a cirugía plástica para eventual reconstrucción.
DISCUSIÓN

Para realizar el diagnóstico de la mastopatía diabética no se
cuentan con criterios claramente determinados, sin
embargo, Logan y Hoffman (7) señalan algunos criterios
para orientar la sospecha: historia de diabetes mellitus
insulino dependiente de larga data en mujeres
premenopáusicas, palpación de induración mamaria poco
dolorosa de bordes mal definidos uni o bilateral, en las
imágenes una marcada densidad mamaria en la mamografía
y en la ecografía una importante sombra posterior.
La mamografía, en general, tiene poco rendimiento para
orientar el diagnóstico, pudiendo observarse un aumento
localizado de la densidad, sin distinguirse masas,
espiculaciones o calcificaciones, no obstante, lo más usual
es que sólo se aprecie tejido mamario denso y heterogéneo,
y la mayoría de las veces, asimétrico.

En cambio la ecografía asociada a biopsia core, en el perfil
de pacientes caracterizado anteriormente podría ser una
herramienta que permita pesquisar a portadores de ésta
enfermedad, disminuyendo el número de amplias
resecciones y biopsias abiertas (6). El ultrasonido es el
examen complementario más útil para evaluar una masa
mamaria sospechosa de mastopatía diabética, ya sea
palpable o subclínica. Permite evaluar lesiones
hipoecogénicas de márgenes irregulares, con marcada
sombra acústica posterior, que es más pronunciada que la
que se observa en los cánceres mamarios (10). Una vez hecho
el diagnóstico no se requiere de cirugías, ya que
corresponden a lesiones benignas (6, 10, 12).
La mayoría de los casos descritos en la literatura coinciden
con el presentado, donde las características clínicas y
radiológicas no permiten diferenciar entre una mastopatía
diabética, un proceso inflamatorio y una neoplasia maligna
(13)
, por lo que en estos casos el diagnóstico final muchas
veces es por descarte.
En síntesis, la mastopatía diabética es una patología poco
frecuente que se presenta en pacientes diabéticos con mal
control metabólico. Debe tenerse en consideración que la
clínica y los estudios imagenológicos posteriores son, en
general, no concluyentes, y muchas veces, confundentes con
patología maligna o inflamatoria de la mama, lo que lleva a un
retraso en el diagnóstico y una sobreexposición mayor e
innecesaria a exámenes por parte de la paciente, siendo
finalmente el estudio histopatológico el que en la mayoría de
los casos brindará el diagnóstico definitivo o de descarte.
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RESUMEN
Introducción: la meningitis bacteriana es una enfermedad infecciosa aguda grave, que por su letalidad y costos en atención
de salud genera un alto impacto en Salud Pública. Los agentes causales más frecuentes son Streptococcus pneumoniae,
Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Listeria monocytogenes, pero poco conocemos de nuestra realidad
local. Materiales y métodos: estudio descriptivo, con revisión de base de datos del laboratorio de microbiología del
Hospital Carlos Van Buren, obteniendo datos de los cultivos de líquido céfalo raquídeo de pacientes mayores de 15 años
entre marzo de 2013 y noviembre de 2016. Resultados: 128 casos de meningitis bacteriana aguda, de los cuales 17 fueron
por los microorganismos objetivos del estudio, siendo el más frecuente S. pneumoniae, clínicamente un 58% se presentó
sin signos meníngeos. A 30 días del diagnóstico un 35% había fallecido, la mitad de ellos inició el tratamiento antibiótico
pasadas las 24 horas desde su ingreso al hospital. En el 46% la tinción gram no evidenció bacterias. Discusión: los
microorganismos clásicamente descritos como agentes causales parecen no explicar la totalidad de los cuadros de
meningitis bacteriana aguda en la población adulta estudiada, la ausencia de signos meníngeos no permite descartar la
sospecha diagnóstica. La mitad de los pacientes fallecidos inició el tratamiento antibiótico pasadas las primeras 24 horas.
Palabras claves: meningitis, Streptococcus pneumoniae, líquido cefalorraquídeo.
ABSTRACT
Clinical characteristics of community-acquired acute meningitis caused by streptococcus pneumoniae, neisseria
meningitidis, haemophilus influenzae and listeria monocytogenes in adults in Carlos van Buren Hospital between
2013 and 2016
Introduction: bacterial meningitis is a serious acute infectious disease whose lethality and elevated health costs have a
serious impact on public health. The most frequent causes are Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenza and Listeria monocytogenes, but we know little of the local situation. Materials and Methods: A
descriptive study reviewing Carlos van Buren Hospital´s microbiology laboratory data base, and obtaining the details of
cerebrospinal fluid cultures of patients over the age of 15 between March 2013 and November 2016. Results: 128 cases of
acute bacterial meningitis of which 17% were caused by the micro-organisms of study, the most frequent being
Streptococcus pneumoniae. 58% of patients had no meningeal signs. At 30 days from diagnosis 35% had died, half of these
having started antibiotic treatment over 24 hours after admission. 46% of the Gram stains showed no bacteria. Discussion:
the classical infectious agents do not appear to account for the totality of acute bacterial meningitis in the population
studied. The absence of meningeal signs should not rule out the diagnosis. Half of the patients who died started antibiotic
treatment after the first 24 hours.
Key words: meningitis, Streptococcus pneumoniae, cerebrospinal fluid.
INTRODUCCIÓN

La meningitis bacteriana es una enfermedad infecciosa
aguda grave, con alto impacto en Salud Pública, por la
letalidad que esta patología conlleva y los costos de la
atención de salud. En Estados Unidos se reportan tasas de
letalidad alcanzan el 14,3% (7).
Es causada por diversos agentes, siendo el principal el
Streptococcus penumoniae (58-61%) (1), seguido por
Streptococcus grupo B (18%), Neisseria meningitidis (13%) (3),
Haemophilus influenzae (6%) y Listeria monocytogenes (3%) (4).
Correspondencia: gianny.cerda@hotmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
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A principios de la década de 1990, con la introducción de la
vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b
para lactantes, la tasa de meningitis bacteriana, por estos
cinco microorganismos descritos, disminuyó en un 55% en
los Estados Unidos (7).
En Chile la incidencia de meningitis bacteriana aguda por
meningococo en el año 2014 fue de 0,6 casos por 100.000
habitantes, concentrándose el 56% de los casos en mayores
de 5 años, teniendo la región de Valparaíso una incidencia
de 0,8 casos por 100.000 habitantes. Respecto a la letalidad,
alcanzó un 22%, 36% y 30% para los grupos de 20-39 años,
40-59 años y mayor a 60 años respectivamente (2).
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En cuanto a la vigilancia de enfermedad invasora por H.
influenzae registró para el período 2007 - 2014 un total de
505 cepas de H. influenzae. De este total, 335 cepas
(66,3%) procedían de la Región Metropolitana y 25 cepas
(4,9%) procedían de la Región de Valparaíso (5).
Cabe destacar que se desconoce la prevalencia local
regional de los microorganismos más frecuentes que
causan meningitis bacteriana aguda, por lo que el objetivo
de este trabajo fue caracterizar a los pacientes adultos que
presentaron meningitis bacteriana en el Hospital Carlos
Van Buren de Valparaíso entre los años 2013 y 2016. Se
realizó un estudio descriptivo a partir de los cultivos de
LCR de los gérmenes más frecuentes.
OBJETIVO GENERAL

Caracterizar a los pacientes adultos que presentaron
meningitis bacteriana aguda en el Hospital Carlos Van
Buren entre marzo del año 2013 y noviembre del año 2016.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En cuanto al perfil clínico asociado, el 76% de los casos presentó
cefalea, y un 71% de los casos presentó fiebre, seguido de
compromiso de conciencia y vómitos, ambos presentes en un
65% de los casos. En el examen físico de ingreso se buscó
intencionadamente la presencia de signos meníngeos,
encontrándose presentes en un 41% de los pacientes (gráfico 2).
El microorganismo predominante fue S. pneumoniae con
11 casos (65%), seguido de L. monocytogenes (17%), N.
meningitidis(12%) y H. influenzae(6%), con 3, 2 y 1 caso
respectivamente (gráfico 1).
GRÁFICO 1

Distribución porcentual de los microorganismos hallados en los cultivos de LCR.
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• Describir la prevalencia de Streptococcus pneumoniae,
Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Listeria
monocytogenes en cuadros de meningitis aguda en el
Hospital Carlos Van Buren entre los años 2013 y 2016.
• Describir mortalidad a 30 días en dichos pacientes.

30%

Se revisaron los datos de cultivo de líquido cefaloraquídeo
(LCR) positivos a los microorganismos Streptococcus
pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes y
Haemophilus influenzae desde marzo del año 2013 hasta
noviembre del año 2016 provenientes de la Unidad de
Emergencia de Adultos, Unidad de Cuidados Intermedios y
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Van Buren
(HCVB) en pacientes mayores de 15 años. No hubo criterios de
exclusión. Los antecedentes fueron recopilados de las bases de
datos del Laboratorio de Microbiología del HCVB.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el
programa STATA 11.0.

6%
S. Pneumoniae

Entre los años 2013 y 2016 en el HCVB de Valparaíso se
diagnosticaron 128 casos de meningitis bacteriana aguda,
de los cuales 17 pacientes presentaron meningitis por los
microorganismos objetivos del estudio. A continuación, se
detallan los resultados de dichos 17 pacientes.
El 88% de las muestras corresponde a pacientes de la Unidad
de Emergencia de Adulto, la mediana de edad fue de 55 años
(RIC 48-60). La distribución por sexo fue de 12 hombres y 5
mujeres. En relación a los antecedentes mórbidos, 12 de 17
pacientes presentaban alguno, siendo los de mayor
frecuencia: hipertensión arterial (4 de 17 pacientes) y diabetes
mellitus tipo 2 (2 de 17 pacientes); otras enfermedades
fueron: obesidad, asma, enfermedad renal crónica,
discapacidad intelectual, tabaquismo, leucemia en
quimioterapia, depresión, epilepsia, entre otras. Un 94%
correspondía a población perteneciente al Hospital Carlos
Van Buren y sólo un paciente llegó derivado desde otro
hospital. Un 76% de los pacientes requirieron ingreso a la
Unidad de Paciente Crítico, 47% a la Unidad de Cuidados
Intermedios y un 29% a la Unidad de Cuidados Intensivos.

L. Monocytogenes

N. Meningitidis

H. Influenzae

GRÁFICO 2

Signos y síntomas presentes durante el transcurso de la enfermedad
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Respecto a las características del LCR (tabla 1), un 60% tenía
aspecto turbio, el recuento leucocitario promedio fue de 1300
cel/mm3, con un 67% de polimorfonucleares, el promedio de
proteínas, glucosa y glóbulos rojos presentes fue de 366
mg/dL, 4 mg/dL y 135 cel/mm3, respectivamente.
Respecto al inicio de antimicrobianos, en 3 casos se inició terapia
previa a la realización de punción lumbar (18%), en comparación
a 14 casos que recibieron antimicrobianos posterior a la
realización de la punción lumbar (82%), 14 de 17 pacientes
iniciaron el tratamiento durante las primeras 24 horas de ingreso al
hospital y solo 3 en las primeras 48 horas. En 15 pacientes (88%)
se administró Ceftriaxona 2gr EV cada 12 horas, mientras que los
2 casos restantes (13%) recibieron terapia biasociada con
Ceftriaxona – Ampicilina(uno de ellos corresponde a infección
por L. monocitogenes y el otro S. pneumoniae). En cuanto a la
duración del tratamiento, la mediana fue de 10 días (RIC: 4-18).
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TABLA 1

Características del LCR

Características

Mediana

• Recuento de leucocitos

1300 cel/mm3 (RIC 40 - 3.600)

• MN

32% (RIC 11 – 61)

• PMN

67% (RIC 39 – 89)

• Recuento GR

135 cel/mm3 (RIC 20 – 520)

• Proteínas

366 mg/dl (RIC 206 – 479)

• Glucosa

4 mg/dl (RIC 1 – 29)

• Lactato

120 mg/dl (RIC 89 – 147)

Aspecto: 60% aspecto turbio,27% transparente, 13% opalescente.
Color: 53% amarillo, 27% incoloras, 20% anaranjado.
GRÁFICO 3

Hallazgos en la tinción de Gram
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Con relación a la supervivencia, a 30 días del diagnóstico
65% (11 de 17 pacientes) estaba vivo, el total de fallecidos fue
por meningitis y de ellos, la mitad de inició su tratamiento
antibiótico pasadas las 24 horas desde su ingreso al hospital.
En cuanto al rendimiento de la tinción de Gram, en 5 casos
(46%) no se identificaron bacterias y en 3 casos (27%) se
identificaron Diplococos Gram(+) (gráfico 3).

En cuanto a las características generales de los pacientes, en
nuestra serie de casos predominó el sexo masculino y los
síntomas más prevalentes fueron cefalea, fiebre y vómitos.
En un 58% de los casos no se presentaron signos meníngeos,
siendo esto importante de considerar en la práctica clínica, ya
que la ausencia de éstos no descartaría la enfermedad.
En relación a los fallecidos, considerando que en todos
estos la causa del deceso fue la infección del sistema
nervioso central, es relevante que la mitad de ellos inició el
tratamiento antibiótico pasadas las 24 horas desde su
ingreso al hospital, cuando lo recomendado es que este se
inicie dentro de las primeras 6 horas (7).
En cuanto a la tinción de Gram, en el 46% de los casos no se
identificaron bacterias, por lo que la ausencia de hallazgos
en este examen, no descartaría etiología bacteriana. En el
27% de los casos se identificaron Diplococos Gram(+) lo
que corresponde a S. pneumoniae, siendo éste el
microorganismo más prevalente. Si bien, la tinción de
Gram ofrece una sensibilidad entre 60% y 90% y
especificidad de hasta el 97% en la detección de
microorganismos en LCR (8), existen otros métodos
diagnósticos con similar sensibilidad que pudiesen haberse
utilizado en aquellos casos en los cuales ésta resultó
negativa. Particularmente, la aglutinación en látex supone
una alternativa útil en detectar de manera indirecta la
presencia de microorganismos, permitiendo obtener
resultados rápidos y específicos para cada agente (9).
Además, la aglutinación en látex resulta especialmente útil
en aquellos casos que han recibido previamente tratamiento
antimicrobiano, pues no se necesitan microorganismos
vivos para obtener un resultado positivo (10). Si bien no se
utilizó este recurso por disponibilidad del mismo, sería
conveniente que fuera parte de los algoritmos de manejo en
los centros asistenciales y así poder evaluar la técnica de
látex como procedimiento diagnóstico de apoyo.

DISCUSIÓN

En Chile sólo existen datos publicados en relación a la
vigilancia de enfermedad meningocócica y de la vigilancia
de laboratorio de enfermedad invasora por S. pneumoniae y
por H. influenzae, por lo que se hace necesaria mayor
información respecto a la Meningitis Bacteriana Aguda
como tal, donde se involucren los distintos
microorganismos responsables (6).
De los microorganismos objetivos de este estudio, el más
prevalente en la población adulta atendida en el Hospital
Carlos Van Buren de Valparaíso entre el 2013 y 2016 fue el
Streptococcus pneumoniae, con una prevalencia de 65%, lo
que se condice con las cifras internacionales que describen un
61% de los casos en EEUU. Además, con la introducción de
vacunas conjugadas para H. influenzae tipo B las cifras
internacionales han disminuido más del 90 %, llegando a un
7% de casos de meningitis por H. influenzae (1), cifra cercana
al 6% obtenido en este estudio. Cabe destacar que estas cifras
están en relación a 17 pacientes, sin embargo, se observó que
además de los descritos, hay otros agentes bacterianos
involucrados que explican los otros 111 pacientes.
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ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA POR SEROTIPO 38,
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RESUMEN
La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) es causa de morbimortalidad prevenible en pediatría. Con la introducción de
vacunas antineumocócicas conjugadas disminuyó la prevalencia de ENI en 61,9% en los menores de 2 años, y se produjo un
cambio en la distribución de serotipos y un aumento de ENI por serotipos no vaccinales. En este contexto, es relevante la
vigilancia epidemiológica de los serotipos emergentes causantes de ENI en la población. Se presentará el caso de una
lactante de 11 meses con diagnóstico de meningitis causada por neumococo serotipo 38, su evolución y consecuencias
clínicas, y se realiza un análisis de la situación epidemiológica actual.
Palabras claves: Enfermedad neumocócica invasiva; meningitis; Streptococcus pneumoniae; serotipos no vaccinales
ABSTRACT
Invasive pneumococcal disease by serotype 38: a clinical case report
In pediatrics, invasive pneumococcal disease is a preventable cause of morbidity and mortality. The introduction of conjugated
pneumococcal vaccines has reduced the prevalence of invasive pneumococcal disease by 61.9% in the under two’s and has
brought about a change in the distribution of serotypes and a rise in invasive pneumococcal disease caused by non-vaccine
serotypes. This being the case, it is very important to monitor the epidemiology of the emerging serotypes causing the disease in
the population. We present the case of an 11 month old infant diagnosed with meningitis caused by serotype 38, describing his
clinical course and clinical consequences; and we perform an analysis of the present epidemiological situation.
Key words: invasive pneumococcal disease, meningitis, Streptococcus pneumoniae, non-vaccine serotypes.
INTRODUCCIÓN

Enfermedad neumocócica invasiva (ENI) se define como la
infección por Streptococcus pneumoniae confirmada por el
aislamiento de este agente en sitios que son habitualmente
estériles como son la sangre, el líquido pleural, líquido
cefalorraquídeo (LCR) o líquido articular (1,2).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
América Latina y El Caribe hay 1,6 millones de pacientes
menores de 5 años que presentan un episodio de ENI, y
anualmente esto implica entre 12.000 a 28.000 muertes (1).
La introducción de vacunas conjugadas ha disminuido la
prevalencia de ENI y ha cambiado la distribución de
serotipos de neumococo causantes de la misma. En Chile se
introdujo al programa nacional de inmunizaciones (PNI) la
vacuna antineumocócica conjugada 10-valente en el año
2011, lo que significó una disminución de la incidencia de
ENI en un 21,7% en la población general, y en un 61,9% en
los menores de 2 años (3). Respecto a la distribución de los
serotipos, disminuyó la prevalencia de los serotipos 1, 5 y
14, en 74,8%, 80,6% y 60,8% respectivamente. Mientras
que, por otro lado, aumentó de la incidencia de los serotipos
3 y 19A, en 56% y 66,4% respectivamente, los cuales no
están cubiertos por la vacuna 10-valente, pero si por la
vacuna 13-valente. Además se produjo un aumento de ENI
por serotipos no vaccinales de hasta un 56% el año 2015 en
menores de 2 años (2,3).
Correspondencia: cristian.gajardo.d@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Se ha descrito que los serotipos no vaccinales contribuyen
al 42.2% de ENI, de estos los más frecuentes corresponden
a 22F, 12F, 33F, 24F, 15C, 15B, 10A y 38, y varían según la
región mundial descrita. El serotipo 38 corresponde al 2.7%
(4)
. En Latinoamérica el Serotipo 38 estaría presente en un
7.2% de los casos (5). Existen muy pocos reportes de casos
clínicos de ENI causada por neumococo serotipo 38. A
continuación se presentará un caso de meningitis
neumocócica causada por el serotipo antes mencionado,
para la publicación del mismo la madre firmó un
consentimiento informado previo revisión de ficha clínica.
CASO CLÍNICO

Lactante de 11 meses, sexo femenino, de Viña del Mar,
RNT de 38 semanas con vacunas al día, considerando la
vacuna neumocócica conjugada 10-valente a los 2 y 4
meses, sin antecedentes mórbidos previos, fue llevada a la
Unidad de Emergencia Infantil del Hospital Dr. Gustavo
Fricke en abril del 2017 por un cuadro de dos días de
evolución de fiebre hasta 39ºC asociado a seis episodios de
vómitos, dos episodios de deposiciones disgregadas con
estrías de sangre y rechazo alimentario. Al examen físico,
lactante estaba febril (38.9ºC), somnolienta, deshidratada,
pálida. Presentó un episodio de hipertonía generalizada
asociado a desviación de la mirada autolimitada, por lo que
se inició antipiréticos, y se realizó estudio con
hemocultivos y parámetros inflamatorios.
Fue evaluada por el residente de la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos (UCIP) quien objetivó signos
meníngeos esbozados y parámetros inflamatorios
compatibles con infección bacteriana (Leucocitos: 10.200
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con 74% de neutrófilos, Proteína C reactiva de 17 mg/dL).
Se realizó Punción Lumbar (PL), cuyo resultado fue:
Líquido Turbio, leucocitos 180 (90% Polimorfonucleares
(PMN)), eritrocitos 40 (100% frescos), Albúmina 155
mg/dl, Glucosa <20 mg/dl, Gram: cocáceas gram + y Látex
(+) para Streptococcus pneumoniae.
Ingresó a UCIP y se inició tratamiento antibiótico con
Cefotaxima endovenosa en dosis de 300 mg/kg/día y
Dexametasona a 0,5 mg/kg/día. Paciente en UCIP
evolucionó con mala perfusión, hipotensión, taquicardia,
compromiso de conciencia, sin reactividad a estímulos
dolorosos y crisis epilépticas focales aisladas que
progresaron a Status multifocal al quinto día desde el ingreso,
requiriendo manejo con tres fármacos anticonvulsivantes,
ventilación mecánica invasiva (VMI), vasoactivos y
transfusión de glóbulos rojos por anemia severa asociada.
Se realizó Tomografía Computado (TC) de encéfalo con
contraste, donde se evidenciaron múltiples lesiones
isquémicas en territorio insular y frontobasal, además de un
electroencefalograma (EEG) en el que se informó lentitud
generalizada sin actividad epileptiforme.
Cultivo de LCR (+) para Streptococcus pneumoniae que
fue enviado a ISP donde mediante técnica de Reacción en
Cadena de Polimerasa se informó Streptococcus
pneumoniae serotipo 38, sensible a Cefotaxima, por lo que
se mantuvo tratamiento antibiótico.
Además en UCIP paciente cursó con un Síndrome de secreción
inadecuada de ADH que se manejó con restricción hídrica.
Paciente evolucionó con buena respuesta al tratamiento
antibiótico por 14 días, presentando estabilidad
hemodinámica, caída de parámetros inflamatorios y mayor
reactividad al examen neurológico, persistiendo con
hemiparesia braquiocrural izquierda y reflejos
osteotendíneos ausentes a izquierda, por lo que se trasladó a
sala de Pediatría luego de 16 días de estadía en UCIP.
Durante su evolución en sala de Pediatría, presentó alzas de
temperatura aislada de hasta 39ºC, por lo que se sospechó
alguna complicación de meningitis. Se solicitó TC de
encéfalo con contraste: sin imágenes de colecciones o
absceso ni cambios respecto al examen anterior y PL: dentro
de rangos normales. Se realizó estudio de síndrome febril sin
foco con parámetros inflamatorios, sedimento de orina,
urocultivo, hemocultivos, Radiografía de tórax, cintigrama
óseo y ecocardiograma, además se indicó tratamiento
empírico con cloxacilina y cefotaxima endovenoso el cual es
suspendido dado que estudio resultó negativo y por sospecha
de infección por Adenovirus por secreción ocular bilateral.
Paciente evolucionó hemodinámicamente estable, afebril,
con parámetros inflamatorios en descenso, con buena
tolerancia oral, persiste con hemiparesia braquiocrural
izquierda indicándose el egreso hospitalario luego de 11
semanas transcurridas desde el ingreso.
DISCUSIÓN

La ENI sigue siendo causa de morbilidad y mortalidad
prevenible, más aún en pediatría, se ha descrito que el 75% de
los casos de ENI y de meningitis ocurren en los menores de 2
años (1), como en el caso clínico descrito. La introducción de la
vacuna antineumocócica conjugada 10-valente el 2011
disminuyó la prevalencia de la ENI en 61,9% en los pacientes

menores de 2 años, y generó un cambio en la distribución de
serotipos (2,3). El agente causante de la meningitis en la paciente
del caso descrito corresponde a un serotipo de neumococo que
no está cubierto por ninguna vacuna comercializada a la fecha.
Respecto al serotipo 38, se ha descrito en la literatura como
uno de los serotipos no vaccinales emergentes luego de la
introducción de las vacunas antineumocócicas, junto con los
serotipos 22F, 12F, 33F, 24F, 15C, 15B, 10A (4). En Alemania,
se ha descrito que el serotipo 38 está dentro de los cinco
serotipos que han aumentado significativamente entre la
población pediátrica (6). En Latinoamérica según cifras del
Sistema de Redes de vigilancia de los agentes bacterianos
(SIREVA) de 2014 este serotipo representa un 7,2% de los
casos de ENI (5). Se ha descrito un caso en Estados Unidos de
evolución fatal por empiema en un paciente de 81 años por
este serotipo de neumococo (7). Asimismo, existe otro caso
descrito en Estados Unidos de evolución fatal de un paciente
de 18 años con meningitis por neumococo serotipo 38 (8).
Hasta la fecha no hay reportes de este serotipo en nuestro país, ni
tampoco de la agresividad ni resistencia antibiótica del mismo.
Sin embargo, en el caso clínico descrito, este serotipo fue
agresivo en su presentación, dado que a pesar de ser sensible a
cefalosporinas de tercera generación, la paciente evolucionó
con un shock séptico, status epiléptico y secuelas neurológicas.
Si bien, es un caso aislado, puede representar un nuevo serotipo
emergente de mayor virulencia por lo cual se requiere un
análisis epidemiológico para evaluar otros casos de ENI por
este serotipo con su respectiva evolución. Más aún, es
importante considerar que la distribución de serotipos cambiará
de manera importante en nuestro país en los próximos años,
dado que probablemente pronto se introducirá la vacuna
antineumocócica 13-valente al PNI, con lo que deberían
disminuir la ENI por serotipos vaccinales y, por el otro lado,
aumentar la prevalencia de serotipos no vaccinales.
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MANIFESTACIONES ORALES DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Escobar Silva, Alfredo (1); Godoy Olave, Jorge (2); Muñoz Cádiz, Pedro
(1)

(2)
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RESUMEN
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune con múltiples manifestaciones clínicas, que
pueden ir desde el decaimiento general con presencia de lesiones cutáneas, hasta un compromiso sistémico severo
afectando diversos órganos. Como en otras enfermedades de este tipo, puede verse comprometida la mucosa oral
presentando zonas eritematosas, erosiones y úlceras, como también lesiones blancas discoideas, manifestaciones que se
observan más intensas cuanto más descompensado se halla el cuadro general.
Se presenta el caso de una paciente joven con diagnóstico de LES desde hace tres años, portadora de lesiones faciales,
labiales y gingivitis asociada a Biofilm bacteriano y otros factores locales contribuyentes.
Es importante que los cirujano-dentistas estén atentos a las manifestaciones que el LES puede presentar en la boca, como
una de sus primeras evidencias clínicas, y así contribuir a su diagnóstico oportuno, derivando al enfermo al médico
especialista. De igual forma, es importante que el médico considere el tratamiento de las lesiones orales, que suelen afectar
de forma importante la calidad de vida de estos enfermos.
Palabras Claves: Lupus eritematoso, manifestaciones orales, úlcera.
ABSTRACT
Oral clinical features of systemic lupus erythematosus: a clinical case
Systemic lupus erythematosus is a chronic auto-immune disease with multiple clinical expressions varying from feeling
generally run down with cutaneous lesions to severe systemic compromise affecting several organs. As with similar
diseases there may be involvement of the oral mucosa, with areas of erythema, erosions and ulcers as well as white discoid
lesions, all more pronounced with increasing disease severity.
We present the case of a young girl diagnosed with systemic lupus erythematosus three years before who presented facial,
lip and gingival lesions associated with bacterial biofilm and other contributing local factors.
It is important that dental surgeons be aware of the possibility of finding systemic lupus erythematosus lesions in a patient´s
mouth, it being one of the first signs of the disease, thereby helping to reach a timely diagnosis by referring the patient to a
specialist. Similarly, the physician should consider treating oral lesions as these have an important effect on the patient´s
quality of life.
Key Words: lupus erythematosus, oral expression, ulcer.
INTRODUCCIÓN

El Lupus Eritematoso es una enfermedad autoinmune,
inflamatoria crónica y multisistémica, en la que el paciente
desarrolla anticuerpos (Anticuerpos antinucleares y
antiADN) contra muchas de sus estructuras orgánicas,
atacando por error el tejido sano (1). Su etiología es
desconocida, aunque se asocia a factores genéticos,
hormonales y a alteraciones inmunitarias, pudiéndose
desencadenar por asociación a diversos factores como virus,
exposición solar, sustancias químicas y fármacos, entre otros.
Se describen dos formas clínicas de la enfermedad, el
Lupus Eritematoso Discoide (LED) y el Lupus Eritematoso
Sistémico (LES), donde el primero es localizado con
afectación de la piel y las mucosas; en la segunda, también
pueden verse afectados los elementos figurados de la
Correspondencia: jorge.godoy@uv.cl
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

sangre, el sistema nervioso, el riñón, las serosas y el
pulmón, entre otros órganos. La hiperactividad policlonal
de anticuerpos favorece la activación del complemento, la
liberación de factores quimiotácticos y la infiltración de
mediadores inflamatorios en las zonas dianas.
El LES se ha clasificado como una enfermedad del
colágeno, donde las alteraciones histológicas de las
mucosas pueden presentar una superficie verrugosa y
paraqueratinizada y su tejido conectivo mostrar la aparición
de células espumosas o xantomatosas, rellenas de lípidos,
PAS positivas y resistentes a la diastasa (1). Sus
manifestaciones clínicas son variadas, van desde el
decaimiento general, artritis y/o dermatitis, hasta el
compromiso renal o nervioso (2). Se sugiere sospechar de
esta patología ante la presencia de fotosensibilidad y la
existencia de lesiones cutáneas en forma de alas de
mariposa en la región malar y dorso de la nariz,
principalmente observable en mujeres jóvenes.
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La heterogeneidad de signos y síntomas pueden llevar a
confundir el LES con mononucleosis infecciosa, VIH,
hepatitis virales, endocarditis bacteriana y Parvovirosis
B19 (2). En ocasiones se puede acompañar de síntomas de
fibromialgia, lo que hace más difícil su diagnóstico.

FIGURA 1

Lesión tipo leucoplaquia en zona interna de mejilla derecha.

Su mortalidad se asocia a infecciones, enfermedades
cardiovasculares y complicaciones renales. En Chile su tasa
de sobrevida se estima en 92% a 5 años, similar a países
desarrollados; de 77% a 10 años y de 66% a 15 años (3).
La enfermedad evoluciona en brotes, con periodos
alternados de remisión y exacerbación; se observa con
mayor frecuencia en el sexo femenino, en relación 10:1 con
el masculino, manifestándose más frecuentemente en la
edad adulta, entre los 30 y 50 años (2).
El propósito de esta publicación es exponer las
características clínicas de las lesiones gingivales y de la
mucosa oral asociadas al LES, en base a la presentación de
un caso clínico, condición que no siempre es evaluada
adecuadamente por los profesionales de la salud.

FIGURA 2

Vista oral evidenciando la inflamación gingival y la hemorragia
espontánea, asociada a una higiene oral buena.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente del sexo femenino de 25 años, derivada al Servicio
de Odontología del Hospital Dr. Gustavo Fricke por “dolor
en las encías”. Con antecedente de LES, diagnosticado tres
años antes, durante un embarazo que terminó en pérdida
fetal. Actualmente en tratamiento con Hidroxicloroquina
sulfato, 200 mg/día, Ácido Fólico, 1 mg/día, Prednisona,
5mg/día y Metotrexato, 7,5 mg a la semana.
Al examen clínico facial se observó una erupción cutánea en
la zona malar bilateral y sequedad de la semi-mucosa labial.
Se pesquisó click articular temporomandibular bilateral, salto
articular y antecedente de subluxación previa.
Al examen endobucal, se apreció rotación de los dientes
anteriores y una desarmonía dentomaxilar apiñada leve, con
una mordida abierta anterior. Al evaluar la mucosa bucal se
observó una lesión blanquecina en la zona interna de la mejilla,
que no sale al raspado, descartándose la presencia de
Candidiasis, compatible con Morsicatio Bucarum, lesión
generada por el trauma al morderse a repetición, generalmente
inconsciente, la cara interna de la mejilla. Se apreció un flujo
salival normal. La paciente relata la ocurrencia de úlceras a
repetición en la mucosa de la mejilla, aunque al momento del
examen no se aprecia ninguna (ver figura 1).
La mucosa gingival se apreció francamente eritematosa e
inflamada, con hemorragias espontáneas y localizadas
junto a depósito de cálculo, tanto supra como subgingival.
Se pudo apreciar una buena higiene oral. No se constataron
profundidades de sondajes aumentadas, ni pérdida de la
inserción clínica Se observó una encía adherida disminuida.
La lesión descrita es compatible con el diagnóstico de
gingivitis como manifestación de condición sistémica. En
el examen dentario no se apreciaron caries pero si fluorosis
leve, según la clasificación de Dean, con una distribución
irregular de al menos un 25% de la superficie dentaria
vestibular afectada (ver figura 2).
100

El examen radiográfico evidenció una altura ósea alveolar
normal, sin lesiones en el espacio periapical ni periodontal,
excepto en la zona de los incisivos inferiores donde
presentaba una reabsorción ósea leve. Los dientes incisivos
centrales inferiores, número 3.1 y 4.1, se observaron con
enanismo radicular. Los molares presentan troncos
radiculares del tipo A, donde las furcaciones se encuentran
en el tercio radicular más coronal, cercanos al límite
amelocementario (ver figura 3). Se observó inclusión de
los terceros molares, con una inclinación hacia distal.
FIGURA 3

Radiografía Panorámica evidenciando terceros molares semincluidos y
enanismo radicular dientes 3.1 y 4.1.
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Se sometió a la paciente a tratamiento etiológico
periodontal en base a destartraje y eliminación de factores
retenedores de Biofilm bacteriano, efectuándolo en dos
sesiones separadas por dos semanas. Se le instruyó en la
técnica de cepillado dental, uso de la seda dental y cepillos
interproximales. Se le indicó un colutorio en base a
Digluconato de Clorhexidina al 0,12% en combinación con
el uso de gel del mismo producto al 2,0%, dos veces al día
por dos semanas. Al control de un mes de tratamiento la
lesión gingival con sus parámetros clínicos habían
mejorado. No presentaba hemorragia gingival espontánea
ni al sondaje. El dolor en las encías había desaparecido.
DISCUSIÓN

Se conoce que diversas enfermedades sistémicas tienen
alguna expresión clínica tanto en los tejidos como en las
funciones de la boca. Las enfermedades del colágeno, como
el LES, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis, la
artritis reumatoide y la enfermedad de Behcet, presentan
comúnmente manifestaciones como ulceraciones orales,
caries, xerostomía, otras lesiones de la mucosa y cuadros
gingivales (4).
Se han descrito manifestaciones patológicas bucales en el
20 a 45% de los pacientes con LES, siendo estas lesiones
más evidentes en las zonas de la mucosa bucal, paladar duro
y borde libre labial, especialmente si la enfermedad de base
se encuentra activa (5). En ocasiones, los mismos fármacos
utilizados para el tratamiento del LES pueden provocar
alteraciones similares; por ejemplo, es el caso de los
inmunosupresores y los corticoides, pudiendo entonces
confundirse el diagnóstico etiológico de las
manifestaciones orales descritas. En el caso clínico que se
presenta, la lesión gingival desapareció luego del
tratamiento local (destartraje, cepillado, etc.), por lo que se
descartó la posible incidencia de los fármacos en uso como
causantes de las lesiones orales descritas. También es
oportuno considerar que el uso de fármacos en el LES
puede enmascarar o mitigar la severidad de las lesiones
periodontales, retardando el diagnóstico y el tratamiento de
estas lesiones orales (6).
Las lesiones orales descritas en LES pueden ser
eritematosas, discoides o ulcerativas (5). La presentación
clásica es en discos, con una zona eritematosa, atrofica, o
ulcerada central, alrededor de la cual se observan estrías
blancas (7). Algunas variaciones incluyen placas blancas en
forma de panal o placas queratóticas elevadas (Lupus
Eritematoso Verrugoso) y además eritema inespecífico.
Puede presentarse además púrpura, petequias o úlceras de
bordes irregulares en la mucosa. Cuando se observan
ulceras orales recurrentes, pueden asociarse a
manifestaciones articulares y/o cutáneas (8). Además, las
lesiones discoides típicas de la piel suelen estar presente
también en el borde bermellón de los labios (7). En algunos
casos se ha descrito la presencia de queilitis angular.

Desde el punto de vista histopatológico, las lesiones del
LES son similares a las observadas en el liquen plano oral y
en el eritema multiforme, con lesiones inflamatorias
subepiteliales, en forma de bandas, que
pueden
acompañarse con vesículas submucosas profundas (9). Estas
lesiones son sensibles al uso de la tinción ácida de Schiff en
la zona de la membrana basal. Además, el test de
inmunofluorescencia directa muestra depositos de
inmunoglobulinas y complemento a lo largo de la
membrana basal, en un patrón granular, característico de las
reacciones de hipersensibilidad tipo III.
En un estudio efectuado en Colombia, el 83,3% de los
pacientes con diagnósticos de LES presentaban alguna
lesión oral, siendo las más prevalentes la candidiasis
pseudomembranosa (47,3%), petequias (23%) y Úlceras
(30,9%). Más del 75% presentaban Xerostomía y ardor
bucal (5).
Si bien la principal manifestación en la mucosa oral de la
paciente fue una Gingivitis como manifestación de
condición sistémica (10), se observó la presencia de ciertos
factores locales contribuyentes como el cálculo dental. La
severidad de la lesión gingival se consideró avanzada,
particularmente por tratarse de una paciente joven.
Afortunadamente, al tratar el factor etiológico, por
eliminación de los depósitos duros y el Biofilm bacteriano,
se logró revertir la condición descrita hasta un buen nivel de
salud gingival. Dada su remisión con este solo tratamiento,
se descartó como probable factor etiológico el uso de los
medicamentos inmunosupresores. La motivación y la
instrucción de una buena técnica de higiene oral, fueron
pilares fundamentales en el tratamiento.
Es importante considerar la importancia del tratamiento
precoz de la inflamación gingival, por constituir el estado
previo de una infección más severa denominada
Periodontitis. Esta última puede presentar abscesos y
reabsorción ósea alveolar, incluso con pérdida del diente
involucrado.
Se postula que la Periodontitis, definida como una
infección y pérdida de los tejidos de soporte dentario a
causa del Biofilm bacteriano podría ser un factor crítico en
la mantención de la respuesta inflamatoria que ocurre en el
LES, como factor gatillante secundario de la respuesta
autoinmune, manteniéndose así la actividad de la
enfermedad (6). Uno de los mecanismos propuestos para esta
relación, es el efecto coadyuvante de los productos
microbianos, que podrían interactuar con el sistema
inmune, ya sea por camuflaje de antígenos o alteración en la
apoptosis de células del hospedero, ocasionando una
disfunción en el sistema inmune. Otro posible mecanismo
de acción es el cambio producido en la células endoteliales.
La Periodontitis podría aumentar el nivel de proteína C
reactiva, contribuyendo a la hipercoagulación y aumento en
el nivel de la expresión de moléculas de adhesión en las
células endoteliales.
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Los odontólogos, como observadores obligados de las lesiones
bucales y faciales, deben monitorear minuciosamente a los
pacientes con LES, estableciendo tratamientos adecuados que
eviten infecciones en esta área, las que pueden agravarse
determinando cuadros más complejos. Dado que varias de las
lesiones que hemos descrito, se manifiestan precozmente en
forma silenciosa, es el rol del odontólogo pesquisarlas
tempranamente para contribuir al diagnóstico de cuadros
sistémicos muy relevantes.
La Sociedad Chilena de Reumatología, a petición del
Ministerio de Salud, desarrolló una Guía Clínica sobre LES
basada en la mejor evidencia disponible y en la opinión de
expertos (2), definiendo los niveles de atención, criterios de
derivación según su gravedad y recomendaciones para el
manejo de sus principales complicaciones. En esta Guía no
se consideraron las lesiones orales de los pacientes que
padecen de LES, que si bien no tienen una gravedad ni
compromiso vital, sí afecta su calidad de vida.
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Diversos estudios han asociado índices de salud mental y
física de expresión desfavorable en pacientes con LES (12).
No obstante, una relación social negativa es el factor que
más afectaría a estos enfermos en su calidad de vida. En
consecuencia, es importante considerar el tratamiento
multidisciplinario de estos enfermos, de forma de dar
solución integral a sus problemas de salud (13).
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RESUMEN
Introducción: Desde la creación de la primera Escuela de Medicina en Chile, tanto hospitales públicos y establecimientos
de atención primaria, han desarrollado la relación “docente-asistencial”. Ésta relación se ha visto afectada, ya que
actualmente las hospitalizaciones reflejan patologías graves y complejas, requiriendo mayor trabajo y tiempo por paciente,
en desmedro del tiempo dedicado a la docencia o viceversa, si se dedica más tiempo a la docencia sería en desmedro de la
evaluación clínica del paciente. Objetivo: Conocer el impacto de la relación docente asistencial en el tiempo de estadía de
los pacientes en el servicio de Medicina del Hospital Carlos Van Buren (HCVB). Pacientes y métodos: Estudio
descriptivo, que incluyó los egresos hospitalarios del HCVB del periodo Enero/2015-Agosto/2016 con diagnósticos de 4
patologías prevalentes, tanto del 4° piso (área no docente) como 7° piso (área docente) del establecimiento. Los datos se
obtuvieron con la herramienta GRD y fueron analizados con el programa STATA/MP 14.0. Resultados: El promedio
general de días de estadía del 7° piso fue menor al del 4° piso, con un p value=0.0000. Discusión: El obtener un resultado
positivo en cuanto a la disminución de estadía hospitalaria en un piso docente, alejaría el planteamiento de un impacto
negativo para el paciente de la relación docente-asistencial. Conclusiones: Los resultados obtenidos en este trabajo hay
que interpretarlos con cuidado, ya que se hace difícil plantear que la disminución de estadía hospitalaria se deba sólo a la
presencia de docencia, por lo que es necesario la realización de más estudios similares.
Palabras clave: Docencia clínica, estancia hospitalaria.
ABSTRACT
The impact of teaching on hospital stay duration in patients with common pathology in a university hospital
Introduction: Ever since the establishment of the first medical school in Chile, public hospitals and primary care
establishments have combined healthcare and teaching. Hospitals nowadays handle more serious and complex
pathologies, placing more demand on time and care spent on the patient, thereby reducing the time available for teaching, or
if teaching time is maintained, reducing time spent on the patient´s clinical evaluation. Objective: To elucidate the impact
of healthcare combined with teaching on the length of stay in the general medicine service of Carlos van Buren Hospital.
Patients and Methods: A descriptive study of patients discharged from Carlos van Buren Hospital between January 2015
and August 2016 using diagnoses of four frequent pathologies and comparing the 4th floor (non-teaching) with the 7th floor
(teaching). Data was obtained using the tool GRD (Grupos Relacionados a Diagnósticos) and analyzed using the Stata/MP
14.0 program. Results: The average length of stay for patients on the 7th floor (teaching area) was shorter than that of
patients on the 4th floor (non-teaching), with a p value = 0.0000. Discussion: A positive result in reducing hospital stay in
the teaching floor helps to dismiss the idea that combining healthcare with teaching has a negative effect on the patient.
Conclusions: These results should be interpreted with care as it is unlikely the reduced stay was attributable solely to the
teaching. More similar studies should be carried out.
Key words: Clinical teaching, inhospital stay.
INTRODUCCIÓN

Desde que en el año 1833 se creara la primera Escuela de
Medicina en Chile, tanto los hospitales públicos y los
establecimientos de atención primaria, han constituido el
lugar donde se han formado los profesionales y técnicos del
sector salud. Debido a esto, se desarrolló una estrecha
relación entre dicha Universidad y los hospitales, donde se
constituyeron Departamentos Universitarios. Dicha
relación se denominó “docente asistencial” (1).
Correspondencia: fefa.2610@gmail.com
Conflicto de interés: Coautora (Mónica Carvajal)
es Jefe de Servicio de Medicina Interna del HCVB.

Un hospital docente se define como aquella institución que
provee oportunidades de desarrollo y capacitación a
profesionales de la salud simultáneamente con el cuidado
médico del paciente, afiliado o administrado directamente
por una escuela de Medicina, conocidos también como
hospitales universitarios.
Actualmente diferentes desafíos sociales han generado una
tensión entre los diferentes roles desarrollados en un
hospital docente. Parte de este cambio de práctica en
hospitales se debe en gran medida a terapias que hoy se
pueden efectuar en forma ambulatoria. Como
consecuencia, las hospitalizaciones reflejan patologías más
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graves y complejas, aumentando el costo y trabajo
requerido por paciente. En el ambiente académico, esto
significa más tiempo en atención directa al paciente, y
menos tiempo dedicado a la docencia clínica, o por el
contrario, si se dedica más tiempo a la docencia clínica se
dedicaría menos tiempo al paciente, lo cual retrasaría su
diagnóstico, tratamiento y eventual alta hospitalaria (2).
Debido a lo anterior, se deseó conocer el impacto de la
relación docente asistencial en el servicio de Medicina del
Hospital Carlos Van Buren (HCVB) de Valparaíso,
comparando dos áreas de dicho establecimiento: el séptimo
piso, considerado un área docente al contar
permanentemente con al menos 3 becados y 3 internos de
medicina interna, versus el cuarto piso que es un área no
docente al no contar con becados ni internos de medicina
interna. Se describió la relación que existía entre las dos
áreas y el tiempo de estadía de pacientes con patologías
prevalentes en nuestra región como son la neumonía
adquirida en la comunidad (NAC), la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), la infección del tracto urinario
(ITU) y la insuficiencia cardiaca (IC).
La herramienta de Grupos Relacionados por el Diagnóstico
(GRD), que lleva el registro del 100% de los egresos
hospitalarios, fue utilizada para este estudio. Dicha
herramienta fue desarrollada en la Universidad de Yale en
EEUU en el año 1968 (3) e introducida en Chile el año 2002. Es
una herramienta de gestión en la que mediante un programa
informático, que contiene un conjunto básico de datos para
todos los egresos hospitalarios, permitiendo clasificar a los
pacientes en grupos clínicamente similares y con parecido
consumo de recursos sanitarios (4). La agrupación GRD es
única, de forma que cada episodio de hospitalización se
clasifica en un único GRD que queda descrito por un número,
un título, una indicación si es un GRD médico o quirúrgico y
un peso que pondera el consumo de recursos necesarios para
asistir ese tipo de pacientes, el cual es fijo y se calcula en
función de los recursos reales consumidos en una base de
datos histórica (5). Todo esto facilita el análisis comparativo
entre hospitales o dentro de un mismo hospital.
En el siguiente trabajo se describieron y compararon los
días de estadía hospitalaria diferenciados por sexo y
diagnóstico principal según área de egreso, ya sea docente o
no docente del HCVB, y se comparó el peso GRD de cada
uno de los diagnósticos entre ambos pisos antes
mencionados.
MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio posee un diseño descriptivo. Se
incluyeron a pacientes egresados del HCVB, tanto del 4°
piso (definido como no docente) como del 7° piso (definido
como docente), entre enero del año 2015 y agosto del año
2016, cuyo diagnóstico de egreso fue: NAC, EPOC, ITU o
IC, registrados en la herramienta GRD de dicho
establecimiento, de la cual se obtuvieron las variables a
analizar, tales como: sexo, edad, peso medio GRD, días de
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estadía hospitalaria y diagnóstico principal asociado, según
el piso de egreso hospitalario, sin criterios de exclusión.
Dichas variables se registraron en Microsoft Excel,
mientras que para el análisis se utilizó el programa
STATA/MP 14.0. Se obtuvo estadística descriptiva,
considerando una distribución paramétrica debido al n
obtenido (n=1173). Para pruebas de significancia
estadística se ocuparon las pruebas T de Student y Test
exacto de Fisher. Se definió un alfa de 5%. El análisis se
centró en describir y comparar la información por las
variables sexo, diagnóstico principal y días de estadía
hospitalaria, en función del piso de egreso.
RESULTADOS

Entre enero del 2015 y agosto del 2016 se realizaron un total
de 1173 egresos hospitalarios con los diagnósticos de IC,
NAC, ITU y EPOC, de los cuales 239 (20%) ingresaron al
4° piso y 934 (80%) al 7° piso.
El promedio de edad del universo estudiado fue de 71 años,
con una mediana de edad de 74 años y un RIC 63-82 años.
El promedio de edad en el 4° piso fue de 72 años, y en el 7°
piso de 70 años.
Del total de egresos, 482(41%) fueron hombres y 691
(59%) mujeres. Distribuidos en el 4° piso un 44% hombres
y 56% mujeres, y en el 7° piso un 40% hombres y un 60%
mujeres.
El promedio de estadía de todo el universo estudiado fue de
11 días, con una mediana de 9 días y un RIC entre 7 y 14
días. Al analizarlo por piso, en el 4° piso el promedio de
estadía es de 15 días, con una mediana de 12 días y un RIC
de 8-17 días y en el 7° piso el promedio de estadía es de 11
días, con una mediana de 9 días y un RIC de 6-13 días. La
diferencia del promedio de estadía entre el 4° piso y el 7°
piso obtuvo un p value=0.000.
El promedio de días de estadía de los hombres en el 4° piso
es de 15 días, con una mediana de 12 días y un RIC de 9-19
días, y en el 7° piso el promedio de estadía es de 11 días, con
una mediana de 9 días y un RIC de 6-14 días. En cuanto a las
mujeres el promedio de estadía en el 4° piso es de 15 días,
con una mediana de 12 días y un RIC de 8-16 días y en el 7°
piso el promedio de estadía es de 11 días, con una mediana
de 9 días y un RIC de 6-13 días.
A nivel general 106 (9%) de los egresos presentaron EPOC,
327 (28%) presentaron ITU, 243 (21%) presentaron IC y
497 (42%) presentaron NAC. Tanto en el 4°piso como en el
7° piso el 9% de los egresos presentaron EPOC. En cuanto
al diagnóstico de ITU en el 4° piso se diagnosticaron en el
23% de los casos, y en el 7° piso en el 29% de los casos. De
los diagnósticos de IC en el 4° piso se diagnosticaron 19%
de los casos y en el 7° piso 21% de los casos. En el 4° piso se
diagnosticaron 49% de los casos de NAC y en el 7° piso en
el 41% de los casos. Para la diferencia de egresos por
diagnóstico entre el 7° piso y el 4° piso se obtuvo un p
value=0.152.
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Los pacientes con EPOC en el 4° piso tuvieron un promedio
de estadía de 18 días, con una mediana de 14 días y un RIC
9-20 días; y en el 7° piso tuvieron un promedio de estadía de
9 días, con una mediana de 7 días y un RIC 5-12 días. Los
con ITU en el 4° piso tuvieron un promedio de estadía de 12
días, con una mediana de 10 días y un RIC 7-15 días; y en el
7° piso tuvieron un promedio de estadía de 10 días, con una
mediana de 9 días y un RIC 6-13 días. Los con IC en el 4°
piso tuvieron un promedio de estadía de 14 días, con una
mediana de 11 días y un RIC 9-16 días; y en el 7° piso
tuvieron un promedio de estadía de 10 días, con una
mediana de 8 días y un RIC 6-12 días. Los con NAC en el 4°
piso tuvieron un promedio de estadía de 16 días, con una
mediana de 12 días y un RIC 8-19 días; y en el 7° piso
tuvieron un promedio de estadía de 11 días, con una
mediana de 9 días y un RIC 7-14 días.
Del total de pacientes hospitalizados, la mediana del peso
GRD fue de 0,63 con RIC 0,6 a 1. Al describirlo por piso el
promedio de peso GRD en el 4° piso fue de 1.08 y en el 7°
piso fue de 0.8, p value=0.000.
En cuanto al peso GRD según el diagnóstico, EPOC en el 4°
piso obtuvo un promedio de 1.4 vs 0.69 en el 7° piso. En
cuanto a ITU en ambos pisos se obtuvo un promedio peso
GRD de 0,6. En cuanto a IC en el 4° piso el peso GRD fue de
1 versus 0,8 del 7° piso. Finalmente en cuanto a NAC en el
4° piso se obtuvo un peso de 1.2 vs el 7° piso que se obtuvo
un 0,88. La Tabla 1 resume estos resultados.
DISCUSIÓN

Dentro de los egresos hospitalarios, se evidenció una mayor
cantidad de egresos desde el séptimo piso que del cuarto
piso, lo cual se explica debido a que en el séptimo piso se
cuenta con el triple de camas en relación al cuarto piso, a su
vez egresan más mujeres que hombres, con una mediana de
edad de 70 años sin diferencia entre piso de egreso.
En cuanto al promedio de días de estadía por piso, se
evidenció que el séptimo piso, predefinido como área
docente, presentó menos días de estadía que el cuarto piso,
siendo dicha diferencia estadísticamente significativa, sin
diferencias según sexo.
Al comparar los egresos hospitalarios por diagnóstico
principal según piso, no se observa diferencia en cuanto al
diagnóstico de EPOC, los diagnósticos de ITU e IC se
encuentran en un mayor porcentaje en el séptimo piso,
siendo NAC el único diagnóstico más prevalente en el
cuarto piso, siendo dicha diferencia no estadísticamente
significativa.
Los pacientes tratados en el cuarto piso tienen un mayor
peso GRD, es decir, consumieron una mayor cantidad de
recursos, que los tratados en el séptimo piso, lo cual implica
que son pacientes más graves, dicha diferencia se mantuvo
en los diagnósticos de EPOC, NAC e IC. En el caso del
diagnóstico de ITU los pesos GRD de ambos pisos son
iguales.

TABLA 1

Resumen de datos analizados, según piso de egreso.
EPOC= Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ITU= Infección de
tracto urinario, IC=Insuficiencia cardiaca, NAC=Neumonia adquirida
en la comunidad. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)

4° Piso

7° Piso

Total

72

70

70,76

104
43,51%
135
56,49%

378
40,47%
556
59,53%

482
41,09%
691
58,91%

22
9,21%
56
23,43%
45
18,83%
116
48,54%

84
8,99%
271
29,01%
198
21,20%
381
40,79%

106
9,04%
327
27,88%
243
20,72%
497
42,37%

15,28

10,7

11,63

• EPOC

17,95

8,83

• ITU

12,16

10,17

• IC

13,91

9,89

• NAC

16,81

11,91

1,08

0,78

• EPOC

1,42

0,69

• ITU

0,61

0,63

• IC

1,06

0,83

• NAC

1,24

0,88

Promedio de edad (años)
Sexo
• Hombre
• Mujer
Diagnóstico principal
• EPOC
• ITU
• IC
• NAC
Promedio días de estadía
Según diagnóstico principal

Promedio peso GRD
Según diagnóstico principal

Total de egresos
239

934

20%

80%

1173

El obtener un resultado positivo en cuanto a la disminución
de estadía hospitalaria en un piso docente versus un piso no
docente, alejaría el planteamiento de que si se dedica más
tiempo a la docencia clínica se dedicaría menos tiempo al
paciente. Lo anterior, es un resultado que hay que
interpretar con cuidado, ya que se hace difícil plantear que
la disminución de estadía hospitalaria se deba sólo a la
presencia de docencia en uno de los pisos, debido a que
también se evidencia un mayor consumo de recursos
hospitalarios en el piso con mayor días de estadía
hospitalaria, lo cual podría hacer suponer la presencia de
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patologías más complejas, pese a que existe una patología
con igual consumo de recursos hospitalarios en ambos
pisos que mantiene una menor estadía hospitalaria en el
área docente.
Por la normativa vigente actualmente en los recintos
hospitalarios, en donde se hace valer la ley de derechos y
deberes del paciente, que genera constantes obstáculos en
lo que se refiere a la relación docente asistencial, es
importante evaluar el impacto de la docencia hacia el
estudiante de medicina a nivel de su práctica clínica, y
generar datos estadísticos que permitan afirmar la
importancia de la docencia en establecimientos
denominados docente-asistenciales. Es importante que se
realicen más estudios similares para evaluar el impacto de
la docencia hacia el estudiante de medicina a nivel de su
práctica clínica y cómo esto influye en la estadía
hospitalaria y en otros ámbitos no evaluados en este
estudio, para lo anterior debemos considerar que la práctica
del estudiante de medicina es muy fluctuante, lo que
dificulta la realización de éste tipo de trabajos, por lo que se
deberían estandarizar criterios para considerar un lugar
como docente o no docente, y poder eliminar otras variables
confundentes que podrían alterar los resultados obtenidos.

COMENTARIOS

Los resultados obtenidos en este trabajo, en los cuales se evidencia
una menor cantidad de días de estadía hospitalaria en pacientes
tratados en un piso docente, deben interpretarse cuidadosamente,
ya que si bien es un piso docente, no se puede saber si esa es la
causa de la menor cantidad de días de estadía hospitalaria.
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CRÓNICA

La unidad toda agradece a todos los que han cooperado en su
estructura vital, en su funcionamiento y su resultado. Todo el
apoyo irrestricto de la Subdirección Médica desde los inicios
del proyecto para hacer realidad esta unidad, así como a
todas las Subdirecciones, que han visto la importancia que
este proyecto posee para las víctimas y para el desarrollo y
modernización del trabajo de nuestro Hospital.

Cr ó n i c a
Inauguración de primera unidad clínico forense del
país, en nuestro hospital
La creación de Unidades Clínicas Forenses responde a un
compromiso no sólo presidencial, sino de Estado, luego de
ratificar nuestra adhesión como país a la convención de los
Derechos del Niño en el año 1990, y que busca mejorar la
oportunidad y la calidad de las pericias que deben realizarse
a los niños, niñas y adolescentes y, también, a adultos de
toda edad y género, víctimas de delitos sexuales.
Los objetivos de la unidad son atender en forma apropiada,
vale decir, oportuna, privada, y eficiente a la Víctima de
Violencia Sexual (VVS), realizar el tratamiento
profiláctico para ITS (infección de transmisión sexual) y
ACU (anticoncepción de urgencia), minimizar secuelas
físicas y psíquicas de la agresión, realizar completa y
correctamente el peritaje (reconocer y documentar las
lesiones), toma y envío de muestras en Cadena de Custodia,
concretar los flujos de referencia y contra referencia en todo
nivel de atención, y conservar y respetar la Cadena de
Custodia, imprescindible para el correcto manejo legal.
Se trata de espacios de atención y acogida especialmente
acondicionados para las víctimas de violencia sexual, con la
privacidad suficiente que requieren estas situaciones,
entendiendo la complejidad en la que se encuentran las
víctimas de estos delitos, resguardando las necesidades de
la víctima, sin olvidar las del sistema legal.
Las Unidades Clínicas Forenses impactarán directamente
en la disminución de la victimización secundaria, y en una
mejora de la persecución penal de los Delitos Sexuales y,
dado que estos constituyen un fenómeno delictivo que es
necesario abordar desde una perspectiva integral, como da
cuenta esta forma de trabajo que hemos inaugurado y que
nuestro Hospital ha desarrollado con personal in situ en
horario hábil, utilizando la reserva hospital que constituyen
los médicos liberados de turno, y personal de Matronería y
administrativo, en concordancia con Fiscalía.
Estas unidades están dotadas de un equipamiento y
tecnología de punta, ajustándose a estándares
internacionales El proyecto ha contemplado la formación
de médicos en sexología forense y la generación de una
Norma General Técnica de Atención a Víctimas de
Violencia Sexual, que rige la atención y peritajes a víctimas
tanto para el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud
y la red privada de atención y ha sido un trabajo
intersectorial que se desarrolla desde 2014 y que involucra
el esfuerzo de la Fiscalía, Ministerio de Salud y Servicio
Médico Legal, de este modo, se garantiza una misma
atención, independientemente de donde se realice la pericia.

RESOLUCIÓN Nº 330 13 de Junio 2017, del Hospital Dr.
G. Fricke, firmado por María Astudillo Bianchi, Secretaria
Regional Ministerial de Salud, Región de Valparaíso.
Dr. Leonardo Reyes Villagra
Director Hospital Dr. Gustavo Fricke

Concurso Literario COLMED 2017
El Sábado 2 de Diciembre de 2017, durante la cena de
celebración del Día del Médico del Colegio Médico
Regional Valparaíso, se realizó la entrega de premios a los
ganadores del tradicional Concurso de Cuentos que dicha
institución convoca anualmente.
En esta ocasión, el Primer Lugar fue adjudicado al Dr. José
Luis Dinamarca Montecinos, Editor Jefe del Boletín
Hospital de Viña del Mar (BHVM), con su obra “Tango”; el
Segundo Lugar fue adjudicado al Dr. Camilo Cavalla
Castillo, socio de la Fundación Lucas Sierra, con su obra
“Volver al campo”; y el Tercer Lugar fue adjudicado al Dr.
Oscar Espinosa Cantero, miembro del Comité Editorial del
BHVM, con su obra “Testigo”.
Los cuentos serán publicados en próximas ediciones de la
revista del Colegio Médico Regional, Panorama Médico.
¡Felicitamos a ambos miembros del Comité Editorial y al
socio de nuestra Fundación, por este destacado logro en su
encomiable incursión en las artes literarias!
Dr. Raúl H. Oyarce López
Presidente Directorio FLS

Dr. José Luis Dinamarca, 1er lugar Concurso Literario COLMED
Regional Valparaíso 2017; y Dr. Guillermo Witto, encargado área
cultural del COLMED Regional Valparaíso, durante premiación
en Hotel Enjoy (Fotografía gentileza COLMED Regional Valparaíso).
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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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DECLARACIÓN
DE RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos.
Si es insuficiente el espacio para las firmas de todos los autores,
pueden agregar fotocopias de esta página.

TÍTULO DEL MANUSCRITO:

DECLARACIÓN

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

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

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