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EDITORIAL

Compromiso intersticial en enfermedades del
tejido conectivo: ¿Iguales pero diferentes?

La afectación pulmonar es frecuente en las enfermedades del tejido conectivo (CTD) y es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Todas las estructuras pueden ser afectadas, incluyendo el intersticio, las vías aéreas grandes y pequeñas, la pleura y la vasculatura pulmonar, frecuentemente con una combinación de patrones. De hecho, una de las características sugestivas de CTD subyacente es el hallazgo de
anomalías en más de un compartimento (por ejemplo, las vías respiratorias y el intersticio) en las imágenes y/o histología. A pesar de la amplia variedad, hay ciertos patrones que se producen con mayor frecuencia en cada una de las CTD, tal como lo muestra la serie de Duartes Noé. La enfermedad intersticial (ILD)
puede ocurrir en todas las CTD, y la de mayor prevalencia es la esclerosis sistémica (SSc). Estudios llevados a cabo después de la reclasificación ATS/ERS han demostrado que (en contraste con las neumonías intersticiales idiopáticas en que la UIP es el patrón más común) el patrón histopatológico más frecuente en la
CTD-ILD es la NSIP. La excepción es (como en este estudio) la artritis reumatoide, que se caracteriza por
una mayor frecuencia de UIP.1 La prevalencia de otros patrones menos comunes varía entre las diferentes
CTD. La neumonía en organización (OP) es vista más frecuentemente en el contexto de polimiositis y artritis reumatoide, y también ha sido comunicada en el síndrome de Sjögren y el LES, pero es excepcional en
el contexto de la SSc.
En cambio, la neumonía intersticial linfocítica (LIP) se ve más a menudo en el contexto de la enfemedad
de Sjögren pero se puede encontrar también en AR y muy raramente en otras CTD. El patrón de daño alveolar difuso es más frecuente en el contexto de la AR, PM / DM, LES o de una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, y es extremadamente raro en el contexto de SSc, con sólo unos pocos casos informados en la literatura.2.
El uso rutinario de la TACAR, mucho más sensible en la detección de cambios del parénquima que la radiografía simple de tórax, ha llevado a un aumento en la detección de pacientes con compromiso intersticial. Sin embargo, esta “ventaja” del diagnóstico más precoz ha creado un nuevo desafío: muchos de los pacientes tienen enfermedad clínicamente insignificante con un mínimo de deterioro de la función pulmonar y progresión limitada. Por lo tanto (y dado que los potenciales tratamientos no carecen de agresividad),
la identificación de la enfermedad clínicamente relevante es crucial para el manejo adecuado. Esta tasa variable de progresión de la CTD-ILD es diferente de lo que sucede en la fibrosis pulmonar idiopática (FPI),
que es invariablemente una enfermedad progresiva, con una supervivencia media desde el diagnóstico de
2-3 años;3 está claro a esta altura que la FPI tiene un pronóstico significativamente peor que la UIP asociada a CTD-ILDs.4 Remarcar esta diferencia es importante porque muchas de las decisiones sobre diagnóstico y tratamiento en la CTD se exptrapolan de los hallazgos de los más numerosos estudios de fibrosis
pulmonar idiopática y estas comparaciones pueden no ser totalmente pertinentes. También enfatiza la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad sistémica insospechada, ya que es posible identificar
como tal la enfermedad trivial de la ILD-CTD sin conferirle la misma gravedad pronóstica e inclinándose
por el tratamiento conservador.
En este sentido es interesante y provocativa la propuesta de la Unidad de Enfermedades intersticiales del
Royal Bromptom Hospital.5 Este grupo de trabajo propone un algoritmo pronóstico de fácil aplicación
para la SSc-ILD validado contra la mortalidad y que requiere (1) la identificación rápida de la enfermedad
leve o severa por TACAR, sobre la base de un umbral de extensión de la enfermedad del 20%, y (2) el uso
de un umbral de CFV del 70% en el resto de casos (si la extensión de la enfermedad en la TACAR es indeterminada). Por lo tanto, la TACAR se utiliza para estadificar la enfermedad siempre que los resultados
sean suficientemente claros. Solamente se usa el recurso de un umbral de CFV del 70% en los casos en que
la radiología no es suficientemente clara para calificar la extensión en más o menos del 20%. Lo más interesante de esta propuesta es que obvia la necesidad de soft wares especiales para medir extensión y de métodos más sofisticados que requieren extrema expertise radiológica y consumen gran cantidad de tiempo. Esta
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separación entre enfermedad limitada y extensa tuvo valor pronóstico tanto cuando fue llevada a cabo por
expertos como por radiólogos menos experimentados entrenados durante 10 minutos para adquirir los criterios de clasificación. El sistema propuesto prevé además, por primera vez en SSc- ILD, un medio de fácil aplicación y rápida medida de la integración de la gravedad por TACAR y la severidad funcional en la
evaluación pronóstica de rutina. El valor pronóstico de la enfermedad limitada y severa no se debilita por
la presencia de hipertensión pulmonar y permitiría además identificar pacientes que requieren tratamiento
inmediato diferenciándolos del resto de los pacientes en los que parece suficiente la observación.
Al menos hasta que se desarrollen y validen tratamientos específicos para las CTD-ILD y en ausencia de
ensayos controlados (excepto en SSc-ILD), el tratamiento de las CTD asociadas a ILD sigue los mismos
principios generales, sin tener en cuenta el tipo de CTD. Como fue mencionado, el tratamiento debe ser
considerado sólo en un subgrupo de pacientes con CTD. La decisión de iniciar el tratamiento depende de
la severidad de las alteraciones de la función pulmonar y la probabilidad de progresión de la enfermedad.
Los pacientes con deterioro limitado de la función pulmonar y/o extensión de la enfermedad por CT probablemente sólo deban ser observados durante un tiempo para establecer si se produce progresión significativa antes de decidir sobre el tratamiento. En cambio, parece razonable iniciar tratamiento tempranamente en pacientes con CTD en los que es probable que la enfermedad pulmonar progrese si es tratada. Por el
momento, como fue señalado, los principales indicadores de que disponemos para predecir la probabilidad
de progresión de la enfermedad intersticial son la severidad de la enfermedad, la evidencia de deterioro funcional reciente y la corta duración de la enfermedad sistémica. Es urgentemente necesario contar con investigaciones adicionales para identificar biomarcadores pronósticos no invasivos. Es importante tener en
cuenta que (excepto en las pocas enfermedades reversibles como la OP) el principal objetivo del tratamiento es prevenir la progresión y conseguir la estabilización de la enfermedad.
El estudio de Duartes Noé muestra la importancia y factibilidad de detectar la presencia de enfermedad
pulmonar. El desafío a futuro es desarrollar instrumentos más precisos para identificar al grupo de mal pronóstico que se beneficiará con el tratamiento.

Silvia Quadrelli, Raquel Aguirre
Instituto de Enfermedades Intersticiales del Pulmón
Hospital Británico de Buenos Aires
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ARTÍCULO ESPECIAL

Complicaciones infecciosas del trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas
Parte II
Rosana Jordán1, Ernesto David Efrón1

RESUMEN
Las infecciones son responsables de morbilidad y mortalidad significativas en los pacientes sometidos a TCPH. En
esta revisión (Parte II) se describen las diferentes estrategias utilizadas para prevenir o controlar varias de las infecciones de alto impacto.
Palabras clave: hematopoyético, trasplante de células madre, infección.

Prevención de infecciones
Ver Tabla 1.

Prevención de infecciones virales
Citomegalovirus. Los candidatos a TCPH y sus donantes deben ser testeados para determinar la presencia
de anticuerpos IgG para CMV para evaluar el riesgo de
adquirir CMV primario o su reactivación post-TCPH.
Las estrategias para prevenir la enfermedad por CMV
post-TCPH tienen como objetivo: (1) evitar la infección primaria cuando el paciente tiene serología para
CMV negativa pre-TCPH y (2) evitar la reactivación
cuando el paciente tiene serología positiva.
Los receptores negativos con donantes negativos tienen
riesgo muy bajo de infección por CMV. En este grupo
de pacientes la infección se previene utilizando productos de la sangre con serología negativa o con filtros incorporados para deplecionarla de leucocitos.
Se han utilizado dos estrategias para la prevención de
la enfermedad por CMV en ALO con serología positiva del receptor: la profilaxis universal o el tratamiento preventivo, ya que sin profilaxis la enfermedad por
CMV ocurre en más del 35% de estos pacientes.
La profilaxis universal consiste en administrar tratamiento antiviral a todos los pacientes seropositivos desde el engraftment hasta el día +100 post-TCPH.

El tratamiento preventivo consiste en administrar tratamiento antiviral basado en la detección de reactivación de CMV por cultivos celulares, antigenemia pp65
o PCR, como parte del monitoreo de vigilancia en aquellos pacientes de alto riesgo de reactivación del CMV.
La profilaxis universal a todos los pacientes con serología
positiva para CMV pre-TCPH tiene como ventaja evitar la enfermedad en todos los casos y hace innecesario
el monitoreo con los marcadores de reactivación (antigenemia pp65 o PCR). Las desventajas son el tratamiento de pacientes que nunca desarrollarían enfermedad por
CMV (30%) y la toxicidad hematológica del ganciclovir.
Se describen actualmente otras estrategias de prevención como el monitoreo de la respuesta de células T al
CMV. Se están realizando estudios prospectivos para
evaluar la reconstitución de linfocitos T CD8 y/o CD4
específicos para CMV despúes del TCPH, y efectuar
el tratamiento preventivo con antivirales solamente en
aquellos pacientes con reactivación del CMV y sin recuperación de los mismos.1-3

¿A quiénes van dirigidas las estrategias de
prevención?
Las estrategias de prevención deben dirigirse a los pacientes con alto riesgo de enfermedad por CMV como:
1. TCPH ALO receptor positivo con donante positivo o negativo. Son los de mayor riesgo de desarro-

1. Servicio de Infectología, Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
Correspondencia: Perdriel 74. (1280) CABA, Argentina | Tel: 4309 6806 | infecto@hbritanico.com.ar
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Influenza estacional (3)
Profilaxis y tratamiento preventivo durante los
brotes de influenza en la comunidad o el hospital
(no importa si recibió vacuna).
< 24 meses post-TCPH o >24meses post-TCPH con
inmunosupresión o GVHDc

VSR
Profilaxis de infección respiratoria baja en niños con hipogammaglobulinemia que están en riesgo de infección primaria por VSR.

VSR (2)
Tratamiento de la infección de vías aéreas superiores en presencia de linfopenia.
El objetivo es evitar la neumonía grave.

Prevención de la reactivación tardía.
En TCPH con serología positiva durante el primer
año post-TCPH
Herpes zoster
Profilaxis reactivación.
TCPH ALO, TCPH AUT.

15 mg/kg/IM una vez por mes.
(El uso de palivizumab no evita la necesidad
de administrar GGIV para mantener niveles >400 mg/dl)

6 g/300 ml de agua estéril para obtener una 6 g/300 ml de agua estéril para obtener
concentración de 20 mg/ml.
una concentración de 20 mg/ml.
Administrar: 2 g por 2 hs c/8 hs; o 6 g duran- Administrar: 2 g por 2 hs c/8 hs o 6 g
te 18 hs/día por 7-10 días.
durante 18 hs/día por 7-10 días

800 mg VO 2 veces día por 1 año

Ninguna

Ninguna

Valaciclovir
- Adultos 500 mg VO 2 veces día.
- Niños (<40 kg) 250 mg VO 2 veces día.

- Adultos
Valaciclovir 500 mg por día o c/12 hs en inmunosupresión severa (TCPH deplecionados
de células T, corticoides, anticuerpos anti-T).
- Niños
Aciclovir 60-90 mg/kg/día VO dividido en
2-3 dosis.
Valaciclovir 250 mg VO 2 veces al día.
Valaciclovir
- Adultos 500 mg 2 veces por día.
- Niños 250 mg 2 veces por día.

Droga alternativa

Oseltamivir,
• Oseltamivir 2 mg/kg VO 2 veces al día
• Oseltamivir 75 mg VO/día.
- Adultos
• Rimantadina 100 mg VO 2 veces
Amantadina 100mg VO 2 veces por día.
rimantadina o por 5 días.
zanamivir.
• Rimantadina 1-9 años: 5 mg/kg/día en 1
por día.
- Niños
(La elección de
o 2 dosis (dosis máx., 150 mg).
• Zanamivir 5 mg inhalado 2 veces por
Amantadina dosis ídem a rimantadina
la droga va a
≥10 años y <40 kg: 5 mg/kg/día en 2 dosis.
día por 10-28 días (la duración dependepender de
>40 kg: 100 mg 2 veces/día.
de del tipo de exposición)
la susceptibili- • Zanamivir
dad de la cepa
≥ 5 años: 5 mg inhalado 2 veces por día
circulante)
por 10-28 días.
≥ 7 años: 10 mg inhalado dos veces por
día por 5 días.

Ac monoclonal
VSR (palivizumab).

Ribavirina en
aerosol

<40 kg
60-80 mg/kg VO dividido en 2-3 dosis día.

Aciclovir

800 mg VO 2 veces al día (1)

400-800 mg VO 2 veces por día o 250
mg/m2/dosis EV c/ 12 hs.

250 mg/m2/dosis c/8 hs. EV, o 125 mg/m2 EV
c/6 hs.
Máxima dosis 80 mg/kg/día.

<40 kg
60-90 mg/kg VO dividido en 2-3 tomas.

Dosis adulto

Dosis niños

Aciclovir

Tabla 1. Prevención de infecciones oportunistas en TCPH.
Agente
Droga de
elección
Herpes simplex
Prevención de la reactivación precoz.
Aciclovir
En TCPH ALO y TCPH AUT con serología (+).
Desde el régimen condicionante hasta el engraftment o hasta que la mucositis se resuelva.
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Ganciclovir

5 mg/kg/ dosis IV.
Inducción: 5 mg/kg/cada 12 hs por 5-7 días.
Mantenimiento: 5 mg/kg/día IV desde desde
el engraftment hasta el día +100.

5 mg/kg/ dosis IV.
Foscarnet 60 mg/kg IV cada 12 hs por 7 días
Inducción: 5 mg/kg/cada 12 hs por 5-7
seguido de 90-120 mg/kg/día una vez al día
días.
hasta el día +100.
Mantenimiento: 5 mg/kg/día IV desde
Valganciclovir (en combinación con screedesde el engraftment hasta el día +100.
ning de la reactivación CMV) 2 g 3-4 veces/
día (>40 kg).
5 mg/kg/dosis IV.
Foscarnet
2.Tratamiento preventivo TCPH ALO <100 días Ganciclovir
5 mg/kg/dosis IV.
Inducción: dos veces por día por 7-14
Inducción:60 mg/kg 2 veces por día por 7 días.
Inducción: dos veces por día por 7-14 días
post-TCPH, cuando la antigenemia pp65 es positidías (IV).
Mantenimiento: 90 mg/kg/día.
va a cualquier nivel, o con PCR CMV DNA o CMV
(IV).
Mantenimiento: 5 mg/kg/día hasta negativizar Mantenimiento: 5 mg/kg/día hasta negati- Valganciclovir (para personas con buena tomRNA positivas.
vizar antigenemia pp65 o PCR.
lerancia oral).
antigenemia pp65 o PCR.
Inducción: 900 mg dos veces al día por 7 días.
Nota: tratamiento mínimo 2 semanas cuan- Nota: tratamiento mínimo 2 semanas
cuando se utiliza la dosis de 2 veces al
Mantenimiento: 900 mg/día
do se utiliza la dosis de 2 veces al día y 3
día y 3 semanas cuando esta dosis se
Cidofovir
semanas cuando esta dosis se utiliza por
utiliza por 7 días. (4)
Inducción: 5 mg/kg por semana por 2 dosis.
7 días. (4)
Mantenimiento: 5 mg/kg cada 2 semanas.
Ganciclovir
Inducción: 5 mg/kg/dosis cada 12 hs IV por
Inducción: 5 mg/kg/dosis cada 12 hs IV
Idem TCPH ALO
3.Tratamiento preventivo TCPH AUT de alto
7 días.
por 7 días.
riesgo (5) < 100 días post-TCPH con Ag pp65 con
≥ 5 cél/slide (6)
Mantenimiento: 5 mg/kg/día durante un míni- Mantenimiento: 5 mg/kg/día durante un
mo de 2 semanas.
mínimo de 2 semanas.
Ganciclovir
Inducción: 5 mg/kg/dosis IV 2 veces por día
Inducción: 5 mg/kg/dosis IV 2 veces por
Foscarnet 60 mg/kg cada 12 hs por 14 días;
4.Tratamiento preventivo TCPH ALO > 100
por 7 -14 días.
día por 7 -14 días.
Continuar con 90 mg/kg/día por 7 a 14 días
días post-TCPH (7) cuando Ag pp65 > a 5 cel/sil, o ≥
2 PCR positivas consecutivas.
Mantenimiento: 5 mg/kg/día por 1-2 semaMantenimiento:5 mg/kg/día por 1-2 sema- o hasta que la antigenemia pp65 o PCR sean
nas o hasta que se negativice la antigenenas o hasta que se negativice la antigenegativas.
mia pp 65 o PCR.
nemia pp65 o PCR.
Nota: mínima duración de tratamiento 14
Nota: mínima duración de tratamien(o bien)
días.
to: 14 días.
Valganciclovir No se usa en pediatría.
Personas ≥ 40 kg con tolerancia oral.
Inducción: 900 mg 2 veces por día por
7-14 días.
Mantenimiento: 900 mg día por VO 1-2
semanas hasta negativizar PCR o antigenemia pp65.
Nota: mínima duración de tratamiento
14 días, independientemente de la droga usada.
Adenovirus
Cidofovir
5 mg/kg una vez a la semana o 1 mg/kg 3 ve- 5 mg/kg una vez a la semana o 1 mg/kg 3 Ribavirina
En pacientes de alto riesgo:
TCPH con depleción de células T relacionado o no
ces por semana por 2-4 semana o hasta la
veces por se mana por
- Adultos y niños: 15 mg/kg 3 veces día por
4 días, seguido de 8 mg/kg 3 veces al día por
relacionado, mismatched HLA, GVHD con corticoirecuperación del sistema inmune.
2-4 sem o hasta la recuperación del sis10 días VO.
tema inmune.
des o refractario, niños, TCPH de cordón umbilical, haploidénticos, y uso de anticuerpos anticélulas T
(gammaglobulina antitimocítica y alemtuzumab).

Citomegalovirus
1. Profilaxis universal en el TCPH ALO desde el
engraftment hasta el día +100.
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Posaconazol
Micafungina

Fluconazol

Enfermedad de Chagas (11)
Desde la detección de la parasitemia por 30-60 días

Toxoplasmosis (10)
Receptores de TCPH ALO con serología positiva.
Desde el engraftment hasta los 6 meses post-TCPH.

Benznidazol

TMP/SMZ

TCPH ALO
TMP/SMZ
TCPH AUT de alto riesgo (con enfermedad
hematológica, régimen condicionante intensivo, manipulación del graft, o recibieron recientemente análogos de las purinas)
Desde el engraftment hasta los 6 meses post-TCPH
o > de 6 meses si continúan con inmunosupresión
o GVHDc

Pneumocystis jiroveci

TCPH con alto riesgo de infección por hongos filamentosos o Candida sp resistente al
fluconazol:
- Neutropenia prolongada.
- GVHD.

Micóticas
ALO o AUT con neutropenia prolongada,
mucositis, manipulación del graft y reciente
uso de análogos de las purinas.
Comenzarlo durante el régimen condicionante y
hasta el engraftment o hasta 7 días después que los
neutrófilos sean > a 1000

5 mg/kg/día en dos tomas

150 mg TMP/750 mg SMZ m2/día en 2 dosis
3 veces por semana

150 mg TMP/ 750 mg SMZ m2/día en 2 dosis, 3 veces por semana,
o
una única dosis oral 3 veces por semana,
o
en 2 dosis día por 7 días,
o
en 2 dosis 3 veces por semana en días alternos.

6 meses-13 años: 3-6 mg/kg/día VO o IV
(dosis máx. 600 mg/día).
> 13 años: 400 mg/ VO o IV

Ídem niños

1 tableta doble/día,
o
1 simple /día,
o
1 doble 3 veces por semana.

1 tableta doble/día,
o
1 tableta simple/día,
o
1 tableta doble 3 veces por semana.

200 mg VO 3 veces al día.
50 mg IV una vez al día.

400 mg/día VO o EV

*Clindamicina más pirimetamina más
leucovorina.

- Adultos:
Dapsona 50 mg VO 2 veces al día o 100 mg/
día.
Pentamidine aerozolizada 300 mg cada 3-4
semanas.
Atovacuone 750 mg 2 veces día o 1500 mg
una vez al día VO.
- Niños
Dapsona ≥1 mes: 2 mg/kg (máx 100 mg) día.
Atovacuone 15 mg/kg 2 veces al día o 30
mg/kg una vez al día.
Pentamidina
4 mg/kg IV c/2-4 semanas.
Aerozolizada:
≤5 años 9 mg/kg/dosis
>5años 300 mg

Voriconazol
- Adultos
> 40 kg: 4 mg/kg 2 veces al día IV o 200 mg 2
veces al día VO.
- Niños
≥ 20 kg: 100 mg 2 veces al día IV o VO.
< 20 kg: 50 mg 2 veces al día IV o VO.

- Adultos
Fluconazol 200 mg/día oral o IV
Itraconazol (8) solución oral: 200 mg 2 veces al día
Micafungina (9) 50 mg IV una vez al día
Voriconazol 4 mg/kg 2 veces al día o 200 mg
2 veces al día oral
Posaconazol 200 mg oral 3 veces al día
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(12)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

200 μg/kg/día VO 2 días consecutivos.

Ciprofloxacina
o
Levofloxacina
Nota: desde el
régimen condicionante hasta la salida de
la neutropenia
o la administración de antibióticos por neutropenia febril.
GGIV
400 mg/kg/mes.
Nota: en pediatría solo incluye pacientes
con TCPH ALO.
Penicilina
2 meses-3 años:125 mg 2 veces por día.
>3 años: 250mg 2 veces por día.

Ivermectina

Azitromicina 250 mg c/24 hs

Albendazol en adultos o
Tiabendazol en niños y adultos

500 mg/kg/semana.
Nota: incluye a todos los TCPH. Chequear niveles séricos IgG cada 2 semanas
500-1000 mg 1 vez por día.
Macrólidos
Cefalosporinas

Levofloxacina 500 mg c/ 24 hs
Ciprofloxacina 500 mg c/ 12 hs

Ídem niños

Para profilaxis prolongada, se recomiendan altas dosis de aciclovir para máxima supresión viral y minimizar la resistencia.
No existe una recomendación óptima para la terapia preventiva. Si se utiliza rivabirina, debe utilizarse con nebulizador especial; la administración puede ser continua o intermitente (consultar recomendaciones específicas del laboratorio productor).
Los inhibidores de la neuraminidasa podrían ser efectivos para la prevención de influenza A y B. Faltan estudios que demuestren su eficacia en esta población de pacientes.
La antigenemia pp65 y la PCR deben ser negativas antes de interrumpir el tratamiento preventivo con ganciclovir.
Se considera TCPH AUT de alto riesgo: TCPH régimen condicionante con TBI, manipulación del graft, uso de células progenitoras de sangre periféricas seleccionadas de CD34+, o aquellos que recibieron fludarabina o CDA (dentro de los 6 meses antes
de trasplante).
Los TCPH AUT seleccionados CD34+ deben comenzar con ganciclovir con cualquier número de antigenemia.
Tratamiento preventivo con ganciclovir en TCPH ALO > 100 días con GVHD, o que recibieron ganciclovir o foscarnet antes del día +100 post-TCPH, por el riesgo de CMV tardío.
En centros donde la incidencia de aspergilosis es elevada podría indicarse itraconazol en suspensión oral dosando niveles plasmáticos al 7mo. día (el nivel adecuado debe ser 500 nanogramos por ml).
Un trabajo reciente mostró ser efectiva en TCPH.
No se recomienda la profilaxis en pacientes AUT por el bajo riesgo de reactivación.
En los receptores de TCPH con serología positiva para enfermedad de Chagas, se recomienda monitorear la parasitemia por métodos parasitológicos directos (Strout) en sangre cada 7 días el primer mes, cada 15 días el 2do mes y posteriormente
cada 30 días durante 1 año o mientras persista la inmunosupresión.
Los TCPH con serología positiva para S. stercolaris, o con eosinofilia de etiología no clara o historia de strongiloidosis previa, o de vivir en o haber viajado a áreas endémicas, deben ser empíricamente tratados antes de efectuarse el TCPH aunque la serología o la materia fecal sean negativas.

Prevención después del día 100.
TCPH ALO con GVHD

Prevención en pacientes con hipogammaglobulinemia (niveles séricos de IgG < 400 mg/dl)

Infecciones bacterianas
Durante los primeros 100 días post-TCPH
TCPH con neutropenia
Anticipada ≥ a 7 días

Strongyloides stercolaris (12)

llar infección por CMV (70%). La mitad de los pacientes con reactivación del CMV desarrollará enfermedad. Los ALO CMV negativos con donante
positivo tienen menor riesgo de reactivación (40%).
2. TCPH AUT seropositivos de alto riesgo. Se
considera de alto riesgo a los TCPH AUT seropositivos que hayan recibido TBI en el régimen
condicionante o manipulación del graft para remover linfocitos T, y pacientes que recibieron
recientemente (dentro de los 6 meses previos al
trasplante) fludarabina o 2-chlorodeoxyadenosina (CDA).

¿Cuáles son los métodos de monitoreo más
utilizados?
Antigenemia pp65
La antigenemia pp65 detecta ciertas proteínas de la
matriz viral en los leucocitos usando anticuerpos monoclonales. Se detecta alrededor de una semana antes
de la aparición de la enfermedad por CMV. Sin embargo, con este método durante los primeros 100 días
después de TCPH, hasta un 8% de los pacientes desarrollará enfermedad (fundamentalmente gastrointestinal), sin detección previa de la infección viral
en sangre. Otras desventajas de la antigenemia pp65
son: no es útil durante la neutropenia, hay diferencias entre los observadores de diferentes laboratorios,
y es una técnica más laboriosa porque no hay métodos
automatizados.
Métodos moleculares
Se han desarrollado métodos moleculares cualitativos y
cuantitativos que detectan el ADN o el ARN de CMV
en plasma libre de células, leucocitos de sangre periférica o sangre entera. Son métodos altamente sensibles,
que pueden detectar casos de infección que no fueron
detectados por antigenemia pp65. No existen puntos
de corte validados universalmente. Si se utiliza el parámetro de incremento de carga viral para iniciar el tratamiento preventivo, se debe considerar un verdadero
incremento si es mayor o igual a 0,5 log10 o > 3 veces
el nivel basal. En el Fred Hutchinson Cancer Research
Center utilizan diferentes puntos de corte de carga viral
de acuerdo con el grado de inmunosupresión para iniciar el tratamiento preventivo: TCPH de cordón: con
cualquier nivel de PCR; TCPH ALO con altas dosis
de corticoides, depleción de células T, tratamiento con
ATG o depleción de CD34: >100 copias/ml; TCPH
ALO sin factores de riesgo: >1000 copias/ml; y TCPH
más de 100 días post TCPH: ≥1000 copias/ml o >5
veces de aumento. En el Karolinska Institute utilizan
más de 1000 copias/ml en todos los TCPH ALO3.
Una guía internacional publicada recientemente propone iniciar el tratamiento preventivo cuando la PCR cualitativa o la antigenemia pp65 es positiva a cualquier ni-

vel en TCPH ALO y AUT de alto riesgo antes del día
+100 post-TCPH. Después del día +100, recomienda
iniciar el tratamiento preventivo con dos PCR cualitativas positivas o antigenemia pp65 ≥ 5 células por campo.1

Otros métodos
Avetisyan y cols. publicaron, en el año 2007, su experiencia utilizando la medición de la respuesta de células T
como guía para discontinuar la terapia preventiva. Esta
estrategia debe ser validada en estudios aleatorizados.
Antivirales utilizados en la prevención
Meyers y cols., en un estudio prospectivo no aleatorizado, administraron aciclovir en dosis altas y demostraron una reducción en la incidencia de infección, enfermedad por CMV, mortalidad asociada al TCPH y retraso en el tiempo de aparición de la infección.4
Sin embargo, otros trabajos no han mostrado efecto
beneficioso del aciclovir en prevenir enfermedad por
CMV o modificar la sobrevida en AUT.5
En un trabajo aleatorizado, multicéntrico, doble ciego,
se comparó aciclovir con valaciclovir: este último fue
más efectivo que aciclovir en prevenir la reactivación,
pero la incidencia de enfermedad por CMV y la sobrevida fue igual en los dos grupos.6
Un estudio aleatorizado comparó valaciclovir oral y
ganciclovir IV sin demostrar diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de enfermedad o
infección por CMV.7
Se han publicado estudios no aleatorizados y con escaso número de pacientes que utilizaron foscarnet como
profilaxis de CMV y mostraron igual eficacia que ganciclovir. La toxicidad fue mayor en pacientes con ALO
que recibían ciclosporina y anfotericina B.8
Se han publicado trabajos de tratamiento preventivo con
cidofovir. Esta droga mostró respuesta favorable, pero se
asoció con alto porcentaje de insuficiencia renal (20%).
Se recomienda solamente usarlo en pacientes con TCPH
como segunda línea de tratamiento preventivo en quienes la terapia con ganciclovir o foscarnet ha fallado.9
En la actualidad, los regímenes de profilaxis más recomendados utilizan ganciclovir como tratamiento
preventivo.
Tratamiento preventivo con ganciclovir
Esta estrategia consiste en administrar ganciclovir a los
pacientes asintomáticos, que presentan excreción viral
en BAL, sangre, orina, o faringe.10-12
Los estudios que emplean tratamiento preventivo con
ganciclovir basados en la antigenemia pp65 o PCR se
asocian con mortalidad más baja. En estos estudios, el
tratamiento se continúa mientras los controles de vigilancia persisten posistivos.3
Un trabajo recientemente publicado mostró que, en ALO
deplecionados de células T, la eficacia y seguridad de valganciclovir oral sería similar a la del ganciclovir IV.13
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Si no es posible monitorear la reactivación de CMV con antigenemia pp65 o PCR después del día +100 post-TCPH,
podría utilizarse la profilaxis universal con valganciclovir.3
La inmunoterapia (transferencia de CD8+ CMVs
CTLs) para prevenir la reactivación o la enfermedad
por CMV ha mostrado ser efectiva en algunos trabajos.
Es una técnica muy cara y consume mucho tiempo.14

Herpes virus
Aciclovir administrado en forma oral o intravenosa
es altamente efectivo para prevenir la reactivación del
HSV durante los primeros 30 días del TCPH en los pacientes con serología positiva pre TCPH.
La profilaxis se debe iniciar durante el régimen condicionante y continuar hasta el engraftment o hasta que se
resuelva la mucositis (generalmente hasta el día +30).
En pacientes con antecedente de HSV recurrente, puede considerarse la prolongación de la profilaxis más allá
del día +30.
Se han publicado algunos trabajos de profilaxis con valaciclovir comparado con controles históricos tratados con aciclovir; ambos resultaron iguamente efectivos y seguros para
la prevención de la reactivación del HSV después del AUT.1
Herpes zoster
La profilaxis prolongada con aciclovir durante el primer año luego de ALO y AUT con serología positiva es
recomendada de rutina.
La profilaxis es altamente efectiva en reducir el riesgo
de infección por HZV. Se puede continuar más allá del
año en pacientes con GVHD o que requieren inmunosupresión sistémica. La duracion óptima de la profilaxis
no está determinada en aquellos pacientes con GVHD.
Algunos autores recomiendan continuarla por 6 meses
luego de suspendida la inmunosupresión1.
Virus respiratorios de la comunidad
Si el candidato a TCPH desarrolla signos o síntomas de
infección de vías aéreas superiores antes de iniciar el régimen condicionante, se debe posponer el TCPH, si es
posible hasta que los síntomas remitan, por el riesgo de
progresión a infección respiratoria baja1.
Virus sincicial respiratorio
En base a estudios retrospectivos y un estudio prospectivo, algunos autores recomiendan ribavirina aerozolizada para pacientes con infección del tracto respiratorio superior, especialmente los que tienen linfopenia o
enfermedad pulmonar obstructiva, para evitar la progresión a neumonía.15
Otras estrategias propuestas de tratamiento preventivo son:
inmunización pasiva con IVIG de pool con altos títulos de
IgG VSR o IVIG específica en combinación con ribavirina
aerozolizada, anticuerpos monoclonales para RSV, y ribavirina oral + GGIV +/- palivizumab.16 Hasta la actualidad no
existe una recomendación de eficacia probada.
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Parainfluenza
No existen recomendaciones de eficacia probada para
la prevención de infecciones severas por parainfluenza.1
Adenovirus
Para prevenir la enfermedad por adenovirus, los pacientes con TCPH se han estratificado de acuerdo con el
riesgo de desarrollar enfermedad por este virus.
Se consideran de alto riesgo, los siguientes pacientes con
TCPH: TCPH con depleción de células T ≥ de 2 a 3
log10, relacionado o no relacionado, mismatched HLA,
pacientes con GVHD que reciben corticoides, pacientes
pediátricos, GVHD refractario, TCPH de cordón, trasplantes haploidénticos, y uso de anticuerpos anticélulas
T (gammaglobulina antitimocítica y alemtuzumab).17,18
Los pacientes de alto riesgo requieren monitoreo en
sangre de PCR cuantitativa durante los primeros 6 meses post TCPH, para evaluar riesgo de progresión de
infección a enfermedad. También es útil para controlar
la respuesta al tratamiento.19
No se ha validado el punto de corte óptimo de carga viral para iniciar la terapia preventiva. La disminución o
suspensión de la inmunosupresión es la mejor manera
de prevenir la progresión de la infección y de la enfermedad por adenovirus.
Se han publicado algunos trabajos no controlados que han
utilizado cidofovir o ribavirina como tratamiento preventivo de la enfermedad por adenovirus en aquellos pacientes con alto riesgo de enfermedad severa y PCR positiva en
sangre. La duración de la terapia preventiva va a depender
de la tolerancia al tratamiento y al clearance del virus.20,21
Epstein Barr virus
Los pacientes de alto riesgo de reactivación o infección
primaria son: TCPH deplecionados de células T, tratados con anticuerpos anticélulas T, TCPH de cordón
umbilical y TCPH haploidénticos, y por ello deben
ser monitorizados con PCR EBV cuantificada en sangre entera. No se ha validado un punto de corte de carga viral óptimo para iniciar tratamiento preventivo. El
screening debe comenzar el día del TCPH, continuando una vez por semana hasta los 3 meses post-TCPH.
El aumento progresivo de la carga viral puede orientar a
disminuir la inmunosupresión. Si no hay respuesta con
la disminución de la inmunosupresión, el tratamiento
preventivo con rituximab podría prevenir la aparición
de síndrome linfoproliferativo asociado22.
Poliomavirus BK y JC
No existen recomendaciones para la prevención de estos virus post-TCPH.
Hepatitis B
Todos los pacientes con antígeno de superficie
(HBsAg) y anticuerpo anticore (AcHBc) positivos deben ser testeados para ADN HBV1. Si ADN HBV es

positivo, realizar biopsia hepática antes del TCPH, ya
que si existe cirrosis o fibrosis hepática previa al trasplante se incrementa la morbilidad y mortalidad.
El tratamiento antiviral debe iniciarse antes del régimen
condicionante. Si el TCPH no es una urgencia, administrar los antivirales por 3-6 meses antes del mismo.
Para los pacientes anti-HBc y anti-HBs positivos, el riesgo de reactivación durante la quimioterapia es bajo, pero
es más alto después de un prolongado uso de prednisona en pacientes con GVHD. Existen diferentes estrategias de monitoreo de estos pacientes con transaminasas
y niveles de anti-HBsAg, con la finalidad de identificar
pacientes que requieran de dosaje de ADN HBV, para
eventual tratamiento antiviral o inmunización activa.
Los pacientes con anti-HBc positivo con anti-HBsAg
y HBsAg negativos, deben testearse para ADN HBV.
Si es negativo, dar una dosis de vacuna y luego proceder en el manejo como los anti-HBsAg y anti-HBc positivos. Si ADN HBV es positivo, se indica tratamiento
preventivo con antivirales.
Los pacientes seronegativos no deben recibir trasplante
con donantes HBsAg positivo o ADN HBV positivo.
En caso de emergencia o ausencia de otro donante, se
consideraría bajo un protocolo estricto de seguimiento.
La vacunación está indicada en todos los pacientes seronegativos idealmente antes del TCPH.
El antiviral recomendado de primera línea es lamivudina 100 mg/día. Debe continuarse por 6 meses después
de AUT y por 6 meses después de discontinuar las drogas inmunosupresivas en ALO, y durante más tiempo
en pacientes con GVHD.

Hepatitis C
Todos los candidatos a TCPH deben ser testeados para
anticuerpos de hepatitis C.Aunque los anticuerpos
sean negativos, si existe alto riesgo de infección (adicción a drogas intravenosas, tranfusiones antes del año
1992), se solicitará ARN-HCV.1
Debe realizarse biopsia hepática a los candidatos a TCPH
con infección por hepatitis C y que reúnan las siguientes
condiciones: sobrecarga de hierro, alcoholismo, hepatitis C
> a 10 años, y evidencias de enfermedad hepática crónica.
Los pacientes con cirrosis o fibrosis hepática no pueden
recibir régimen condicionante mieloablativo que contenga TBI o ciclofosfamida porque se incrementa 10
veces el riesgo de síndrome obstructivo sinusoidal fatal.
Este grupo de pacientes deberá ser evaluado por un especialista en enfermedades del hígado, para decidir necesidad y oportunidad del tratamiento antiviral. Los
potenciales donantes con serología positiva para HCV,
sólo serían candidatos a donar bajo situaciones especiales y con consentimiento del receptor.
HIV
Los pacientes HIV positivos pueden ser receptores de
TCPH, ya que en la era del tratamiento antirretroviral

altamente efectivo hay reportes de AUT con buenos resultados. La experiencia con ALO es limitada. Los pacientes HIV positivos no pueden ser donantes1.

Prevención de infecciones bacterianas
Etapa precoz (primeros 100 días post-TCPH)
Un metaanálisis publicado recientemente mostró que
la profilaxis antibiótica en pacientes neutropénicos oncohematológicos reduce la mortalidad, y que este efecto es claramente documentable con las quinolonas.23,24
Actualmente está recomendada la profilaxis con fluoroquinolonas en los pacientes adultos con TCPH con
un período de neutropenia anticipado ≥ a 7 días. Debe
administrarse desde el inicio de la neutropenia hasta la
resolución de la misma, o la iniciación de tratamiento
empiírico antibiótico por neutropenia febril.
El agregado de factores estimulantes de colonias (GMCSF o G-CSF) acortan la duración de la neutropenia
pero no han mostrado reducción en la mortalidad por
lo tanto su uso es controvertido25.
La administración de gammaglobulina IV no está recomendada de rutina en los primeros 100 días postTCPH para prevenir infecciones bacterianas. Algunos
centros testean los niveles de gammaglobulina en sangre en los pacientes de muy alto riesgo como los TCPH
no relacionados, y en aquellos con hipogammaglobulinemia (IgG < 400 mg/100 ml) se indica la profilaxis.
La frecuencia y dosis debe individualizarse para cada
paciente, para mantener concentraciones de IgG > a
400 mg/ 100 ml.1
Etapa tardía: (> 100 días post-TCPH)
Para evitar infecciones por bacterias capsuladas en los
pacientes con GVHDc, se debe indicar profilaxis antibiótica teniendo en cuenta los datos epidemiológicos
locales dado el incremento significativo de la resistencia
del neumococo. Recomendamos adicionar amoxicilina
diaria a la TMS trisemanal (eficaz esta última para prevenir PCP asociado al GVHDc).1
Tuberculosis (TBC)
En la evaluación pre-TCPH para TBC activa o latente
se recomienda considerar: historia de TBC previa, historia de contacto con caso de TBC, resultados de PPD
o quantiferón (interferón-gamma) previas, Rx de tórax
y PPD actuales1.
Indicaciones de tratamiento de TBC latente
1. Paciente con TCPH o candidato a él, en contacto
con caso de TBC bacilífera sin importar el resultado de PPD o quantiferón.
2. PPD ≥ 5 mm sin tratamiento previo y sin evidencia
de TBC activa.
Se indica isoniacida 300 mg/día durante 9 meses y se
prolonga hasta que los niveles de inmunosupresión disFronteras en Medicina | 69

minuyan (Prednisona < 0.5 mg/kg en niños o < 20 mg/
dìa en adultos). Los donantes con TBC activa no podrán donar hasta que la TBC esté controlada.

Prevención de infecciones micóticas
Profilaxis primaria
La profilaxis primaria con fluconazol disminuye la incidencia de infecciones por Candida albicans superficiales e
invasivas. En ALO, fluconazol fue superior al placebo en
reducir las infecciones fúngicas invasivas (IFI) y la mortalidad atribuible (a expensas de la infección candidiásica).26
Sólo un metaanálisis mostró que la suspensión oral de
itraconazol reduce la mortalidad asociada a IFI en pacientes neutropénicos con enfermedad oncohematológica y tratamiento mielosupresor.27
Micafungina es efectivo para prevenir IFI en pacientes neutropénicos con TCPH.28 Posaconazol no ha sido estudiado
para profilaxis en la etapa 1 o pre-engraftment post-TCPH,
pero sí ha mostrado ser efectivo para prevenir IFI en pacientes con GVHD.29 Voriconazol podría ser útil como profilaxis, pero todavía faltan datos para recomendarlo.30
Los antifúngicos orales no absorbibles incluyendo
AMB oral, buches de cotrimazol y nistatina, reducen la
colonización superficial y controlan la candidiasis oral,
pero no reducen la candidiasis invasiva.
La profilaxis se indica durante la neutropenia y se suspende
con la recuperación de los neutrófilos. La duración óptima
de la profilaxis en pacientes con GVHD no está definida.
Monitoreo de los niveles séricos de antifúngicos
Se ha reportado la aparición de infecciones micóticas
durante la profilaxis antifúngica. Por ello, algunos autores recomiendan el monitoreo de los niveles séricos
de antifúngicos dado que la absorción de éstos puede
ser variable en pacientes con diarrea, GVHD, ingestión
de itraconazol solución y posaconazol sin alimentos simultáneos, y por interacciones medicamentosas.
Itraconazol: los niveles séricos > 0,5 μg/ml se asocian
con una efectiva prevención de IFI.27
Posaconazol: los niveles útiles para prevención de infecciones no ha sido definido.
Voriconazol: los niveles adecuados son de >1 μg/ml; niveles menores se asocian con documentación de infecciones intraprofilaxis31.
Profilaxis secundaria
Antifúngicos
En pacientes que padecieron IFI, se debe indicar profilaxis antifúngica ante una nueva situación de inmunosupresión, que dependerá del tipo de infección fúngica
padecida y de la respuesta a las drogas que se utilizaron
para tratarla. En aspergilosis, se han utilizado AMB,
itraconazol y voriconazol, y la última sería la que muestra mejor beneficio.32,33
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Cirugía
Existen numerosos informes de resección más tratamiento antifúngico en pacientes con AI residual antes
del TCPH. La desventaja de la conducta quirúrgica es
que podría retrasar la quimioterapia y el TCPH.
Los pacientes jóvenes con remisión hematológica y lesiones solitarias pulmonares serían los más beneficiados. Otros estudios no muestran que la cirugía tenga un beneficio adicional para prevenir la recaída en el
TCPH.
En conclusión el rol de la cirugía en prevenir recaídas
de la AI continúa aún sin definirse.32
Pneumocistis jiroveci (PCP)
Se debe administrar profilaxis para PCP en todos
los ALO desde el engraftment hasta los 6 meses postTCPH, y por más de 6 meses mientras dure la inmunosupresión, o en presencia de GVHD crónico. En los
AUT, la profilaxis para PCP debe ser indicada en aquellos con enfermedad de base hematológica que hayan
recibido regímenes quimioterápicos intensivos o manipulación del graft, o que recientemente recibieron análogos de las purinas (fludarabine o 2-CDA).1
Toxoplasma gondii
A los ALO con serología positiva y fondo de ojo normal algunos autores sugieren indicar profilaxis. A los
receptores de ALO y AUTO con historia previa de coriorretinitis por toxoplasma o con fondo de ojo sugestivo de coriorretinitis cicatrizal por toxoplasma, se sugiere indicar tratamiento con pirimetamina más sulfadiazina más leucovorina desde el régimen condicionante hasta los 6 meses del TCPH.1
Enfermedad de Chagas
Se recomienda tratamiento parasiticida específico al
donante serológicamente reactivo para enfermedad de
Chagas antes del trasplante, para tratar la parasitemia y
de esta manera evitar la transmisión al receptor. En los
receptores positivos se recomienda monitorizar la parasitemia por método parasitológico directo (Strout) en
sangre.1 Si la parasitemia se positiviza, se indica tratamiento con benznidazol o nifurtimox.
Strongyloides stercolaris
Se debe realizar búsqueda de presencia de este parásito
en los candidatos a TCPH con historia de viajes o residencia –actual o pasada– en áreas endémicas, y antecedentes de eosinofilia. El screening incluye examen parasitológico de materia fecal y test serológicos (ELISA) o
anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. La sensibilidad del ELISA es < 70%. El examen de materia fecal es específico pero la sensibilidad de 3 muestras seriadas es del 60 al 70%. Los candidatos a TCPH con screenig positivo y aquellos con screening negativo, pero con
eosinofilia inexplicada y antecedentes de viaje o resi-

Tabla 2. Inmunizaciones e n TCPH
Vacuna

Tiempo post-TMO

Nº de dosis

Comentarios

Antitetánica

6-12 meses

3 separadas por 1-3 meses

La vacunación del donante antes del trasplante mejoraría la respuesta.

Antidiftérica

6-12 meses

3 separadas por 1-3 meses

Antipertussis
acelular

6-12 meses

Antineumocócica
conjugada

3-6 meses

3 separadas por 2 meses

HIB conjugada
Antimengocócica
conjugada
Sarampión
Rubéola
Paperas
Influenza
Antipoliomielitis parenteral (Salk)

6-12 meses

3 separadas por 2 meses

6-12 meses

1 dosis

Hepatitis B

6-12 meses

Hepatitis A
Varicela

12 meses

Vacuna HPV

2 años
2 años
2 años
6 meses
6-12 meses

2 años

Recomendación de expertos.
Pertusias acelular de adultos baja respuesta en algunos
trabajos en ALO y AUT.
Considerar una cuarta dosis con vacuna antineumocócica
polisacárida 23 serotipos a los 12 meses para aumentar
la respuesta inmune en adultos y niños > 2 años.
En pacientes con GVHD, considerar una cuarta dosis de
vacuna conjugada en lugar de polisacárida, ya que ésta
sería más inmunogénica.

Seguir las recomendaciones generales de vacunación del
país.
1-2 dosis (en niños 2 dosis)
Sólo en TCPH sin GVHD y sin tratamiento inmunosupresor.
Sólo en TCPH sin GVHD y sin tratamiento inmunosupresor.
Sólo en TCPH sin GVHD y sin tratamiento inmunosupresor.
1 dosis todos los años en otoño Todos los años en ALO con GVHDc o con inmunosupresión.
Contraindicada la vacuna oral SABIN en TCPH AUT y
3 dosis separadas por 2 meses
ALO, y sus contactos familiares.
La respuesta a la vacuna aumenta si el donante es vacuna3 dosis: 0-1 y 6 meses
do antes del TCPH.
2 dosis separadas por 6 meses Se indicaría en TCPH que viven en áreas endémicas.
Solo en TCPH sin GVHD y sin tratamiento inmunosupresor con serología negativa.

No se conoce el tiempo post-TCPH en
que la vacuna induce
respuesta inmune.

dencia en área endémica, deben recibir tratamiento empírico con ivermectina.1

Inmunizaciones e n TCPH (Tabla 2)
Los pacientes sometidos a TCPH pierden la inmunidad contra las enfermedades prevenibles por vacunas.
Es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido
post-TCPH para indicar la vacunación. Antes de los 6
meses post-TCPH, la respuesta inmunológica frente a
diferentes vacunas es baja.1,34
Recomendaciones generales
• Los pacientes con TCPH nunca deben recibir vacunas a virus vivos antes de los 2 años postransplante.
• Los pacientes con GVHD y aquellos que reciben
inmunosupresores por cualquier causa no deben recibir vacunas a virus vivos
• Las vacunas BCG y polio oral están contraindicadas en todos los casos, independientemente del período post TCPH.
• Los pacientes con GVHD pueden recibir vacunas
inactivadas pero la respuesta puede ser menor.
• Los familiares y personal de la salud que están en
contacto con pacientes con TCPH deben recibir
anualmente la vacuna antigripal y vacunarse contra
varicela, sarampión, rubéola y paperas en caso de ser
susceptibles.

Solo es recomendación de expertos.
Seguir las recomendaciones de cada país igual que para la
población general.

• Los familiares o personal de la salud en contacto
con pacientes con TCPH no pueden recibir vacuna polio oral por el riesgo de transmisión del
virus vaccinal por materia fecal. Si indvertidamente un familiar ha recibido la vacuna no puede
tener contacto con el paciente trasplantado durante un mes.
• Control serológico prevacunación y posvacunación: debe considerarse el control serológico prevacunación y posvacunación de hepatitis A y B,
sarampión y varicela. En pacientes con TCPH
el testeo serológico cada 4-5 años debe realizarse para HBV, sarampión, tétanos, difteria y polio. El testeo posvacunación para neumococo se
debe repetir cada 2 años durante los primeros 4
años.1,34 La necesidad de revacunación se establecerá de acuerdo con el riesgo individual.

Abstract
Infection in the bone marrow transplant recipient
Infections are responsible for significant morbidity
and mortality in patients undergoing HSCT. This revision (Part II) describes different strategies to prevent
or control many infections of high impact.
Key words: hematopoietic, stem cell transplant, infection.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Entrenando a médicos jóvenes
Juan D. C. Emery

Figura 1. Papiro de Ebers.

Introducción
Una observación muy común que se escucha con frecuencia en estos años a los pacientes y sus familiares
cuando visitan hospitales u otras instituciones prestadoras de salud es sobre la juventud de los médicos
y médicas que los atienden, e implícitamente surge
la pregunta acerca de cuán bueno ha sido su entrenamiento y si ha sido suficiente como para adquirir
la experiencia necesaria para cuidarlos satisfactoriamente en el marco angustiante de enfermedades críticas. ¿Cómo se hizo en el pasado? ¿Cómo se hace
ahora?

Prehistoria
Durante muchos siglos, los jóvenes interesados en el
arte de curar se adjuntaban a médicos activos en la profesión, y aprendían observando y escuchando al maestro en cuestión, y su éxito dependía en su habilidad posterior para implementar los conocimientos aprendidos.
Las tradiciones médicas de las antiguas culturas mesopotámicas –Sumeria, Acadia, Asiria y Babilonia– fueron reiterados y desarrollados en diverso grado por los
egipcios, los hebreos, los griegos, y las nacientes sociedades islámicas y cristianas. Ya en el año 1500 a.C. había complejos documentos escritos sobre la experiencia
adquirida, como el Papiro de Ebers, el de Ramesseum,
el de Kahum y el de Edwin Smith, entre otros, que
son los precursores de los modernos textos médicos
(Figura 1). Los médicos egipcios se instruían con los
papiros en cómo examinar a un paciente, cómo buscar e
identificar signos clínicos específicos de distintas enfermedades, cómo tratarlos y cómo establecer un pronóstico (Figura 2).

Figura 2. Tratamiento de la migraña.
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Figura 3. Emperador Huang Di (o Huangti).

Figura 4. Hipócrates y Galeno, los dos médicos más importantes
de la antigüedad clásica. Fresco en una capilla benedictina de Anagni, Lazio (siglo XII).

En la India, antes del siglo IV, apareció el Àiur Vedà,
que eran manuscritos médicos provenientes de las escuelas Charaka y Sushruta. En ellas desarrollaron para
sus estudiantes ocho disciplinas o especialidades básicas. Además, exigían a los estudiantes el conocimiento
de diez artes indispensables para la preparación y aplicación de medicamentos: la destilación, habilidades
operativas, la cocina, la horticultura, la metalurgia, la
manufactura del azúcar, la farmacia, el análisis de minerales, la composición de minerales y la preparación
de álcalis. Luego de este aprendizaje de cada alumno,
su maestro, el gurú, se dirigía a sus alumnos para encaminarlos a una vida de castidad, honestidad y vegetarianismo. Tenían preceptos muy similares al contenido del
Juramento Hipocrático de los Griegos.
La duración de la formación era de 7 años, y el conocimiento sigue el patrón cósmico y religioso unificado
propio de esta cultura.

(618-907): en el año 624 fue creado el Gran Servicio
Médico, desde donde se organizaban los estudios y las
investigaciones clínicas, tanto para estudiantes como
para médicos.

La tradicional medicina china surge como una forma
taoísta de entender a la Medicina y al cuerpo humano.
El Tao es el origen del Universo, que se sostiene en el
equilibrio inestable entre el Yin (la tierra, el frío y lo femenino) y el Yan (el cielo, el calor y el masculino), capaces de modificar a los cinco elementos de que está hecho el Universo: el fuego, el agua, la tierra, la madera
y el metal. El primer compendio médico es el Nei Jing
que data del año 2600 a.C. en la dinastía del emperador Hang Di (Figura 3). Posteriormente la cirugía tuvo
un muy fuerte desarrollo y, junto con la clínica, aparece una disciplina que caracterizó a la medicina china a
través de los tiempos: la acupuntura. En ella, mediante la aplicación de agujas en 365 puntos del cuerpo humano (o 600 según algunas escuelas) se busca restablecer el equilibrio perdido entre el Yin y el Yan, y así recuperar la salud del paciente. Las escuelas médicas recibieron un fuerte apoyo en distintas dinastías chinas
posteriores, sobre todo en la Sui (581-618) y en la Tang

En la Grecia Antigua, los médicos eran a su vez sacerdotes; trabajaban en templos dedicados a Esculapio
(Asclepio), y eran conocidos como Asclepíades. Muchos
jóvenes eran atraídos para seguir sus pasos, y esos templos fueron los primeros esbozos de las futuras Escuelas
de Medicina. El primer intento laico de aproximarse a los pacientes con criterio analítico fue hecho por
Hipócrates, nacido en la isla de Cos, donde en poco
tiempo se constituyó lo que sería la famosa Escuela de
Cos: en el mismo período, otra escuela médica apareció
en Cnidos, que serían sus serios rivales. El pensamiento
hipocrático se extendió en la estela de las extensas conquistas de Alejandro Magno. La ciudad por él fundada
en Egipto, Alejandría, gradualmente se convirtió en el
centro y meca del conocimiento médico en su tiempo,
donde recibió un fuerte impulso la investigación clínica y anatómica. Entre tantos estudiantes y médicos que
confluyeron ahí estuvo el joven Galeno. Éste, una vez
establecido en la corte imperial de Roma, fue un polo
de atracción para estudiantes de todo el mundo conocido: sus pensamientos y teorías originales, basados en
la medicina Hipocrática, se conoció como medicina
Galénica, cuyas teorías y fundamentos persistirían hasta bien entrado el Siglo XVI (Figura 4).
El Islam fue un fértil caldo de cultivo para la medicina: ya en el siglo VIII d.C. habían desarrollado hospitales, bibliotecas y escuelas de medicina. Sobresalió una
escuela fundada durante el reino de Al-Rashid (786809). Entre tantos brillantes médicos islámicos que
contribuyeron al avance de la ciencia médica, Avicena
y Averroes se destacaron sobre los demás, y ambos fueron notables docentes. Avicena (latinización de Abū’Alī
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Figura 5. Kitab al-Qatun fi al-tibb (Canon de Medicina) de Avicena.
Edición iraní del siglo XV.

al-Husayn ibn ‘Abd Allah ibn Sīnā) nació en el año 980
en Bujara, una localidad de lo que hoy se conoce como
Uzbekistán: fue un alumno precoz, quien a la edad de
18 dominaba la física, las matemáticas, la filosofía, la lógica, la astronomía, la música y la medicina (Figura 5).
Podía recitar el Corán entero, en todos sus versículos.
Fue el médico de la corte de numerosos emires, y escribió profusamente sobre el ejercicio de la medicina, siendo su obra insigne el Canon de Medicina. Averroes nació en Córdoba, España, en el año 1126, y fue sobretodo un filósofo aristotélico, tratando de armonizar esta
disciplina con la fe islámica. Fue reconocido como un
eximio médico y mejor maestro de sus alumnos. Antes
de ellos, el persa Al-Razi (865-932) comenzó a usar el
alcohol: fue director fundador del hospital de Bagdad,
escribiendo a lo largo de su vida tres obras que influyeron profundamente en los siglos siguientes.
A través de los tiempos, los futuros médicos y cirujanos
(llamados barberos durante siglos) debieron asociarse
como aprendices a médicos conocidos o de prestigio,
sea en instituciones públicas como hospitales, en hogares para enfermos o en su práctica privada. Mayormente
no había enseñanza formal, de tal forma que mucho dependía de la dedicación al estudio y al aprendizaje de
cada joven, amén de su personalidad innata y de su tenacidad en acompañar a su maestro.
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Figura 6. Escuela Médica de Salerno.

En la Edad Media, se establecieron algunas grandes
Universidades, lugares en el que aprendizaje tomó un
cariz más formal. La Universidad de Salerno fue una de
las más tempranas, y en ella se cruzaron y fusionaron los
modelos bizantinos (griegos) e islámicos (Figura 6).
Otras se establecieron en París (1110), Bologna (1113),
Oxford (1167), Padua (1222) y Montpellier (1220).
Salerno fue de importancia singular, ya que fue la primera Escuela de Medicina laica que incluyó a mujeres,
tanto en el alumnado como en el profesorado, una experiencia que pronto desapareció por los siguientes 700
años. Estos centros combinaban bibliotecas de textos
médicos, estudiantes y excelente reputación: el lenguaje
utilizado en las cátedras era el latín, idioma universal de
personas cultas en Europa, que permitía así el entendimiento de profesores y alumnos de muchos países.
El siglo XVI vio el auge de la educación médica universitaria, principalmente en Leyden, Edimburgo,
Königsburg (hoy Kaliningrad) y Dublín. Montana de
Padua popularizó la enseñanza al lado de la cama del enfermo, lo que fue adoptado por Booerhave en Leyden,
quien combinó en su método docente la teoría, la práctica clínica y la enseñanza al lado del paciente (Figuras
7 y 8). Muchos de sus alumnos fundarían otras escuelas
de medicina, entre las cuales las más importantes fueron la de Viena y la de Edimburgo, cuyo esplendor duraría hasta nuestros días.
El aprendizaje médico británico en los siglos
XVII y XVIII se centró en Oxford, Cambridge y
Edimburgo. Esta última fue fundada en 1583, y su
carrera de Medicina, en 1685. Por muchas décadas,
fue una de las escuelas más productivas de Europa;
muchos de los alumnos norteamericanos, al regreso a su país natal, siguieron el ejemplo. Con la misma orientación, Shippen y Morgan fundaron la
Philadelphia College, y Benjamín Rush la Facultad
de Medicina de la Universidad de Pennsylvania. La

Figura 7. Estudio anatómico de Leonardo da Vinci.

Universidad de Edimburgo probablemente fue la
primera que abandonó el uso del latín, como idioma
docente, por la lengua nativa.
En Londres, en el siglo XVIII, los hospitales progresivamente se transformaron en importantes centros de educación médica. Se destacaron el Westminster Hospital,
el Guy’s Hospital, el London Hospital y el Middlesex
Hospital. Simultáneamente se establecieron de igual
forma el Royal Infirmary en Edimburgo, el Radcliffe
Infirmary en Oxford y el Addenbrooke’s Hospital en
Cambridge. Como todas estas tenían fuertes vínculos
eclesiásticos, con sus exigencias y limitaciones, los no
conformistas establecieron un Dispensario en el Norte
de Londres, que luego migró al University College
Hospital en 1827, asociado a la Universidad de Londres:
su reputación como centro académico de excelencia perdura hasta nuestros días (Figuras 9 y 10).
En Irlanda, en 1780, se funda la Sociedad de Cirujanos
de Dublín, que en pocos años se convertiría en el Real
Colegio de Cirujanos de Irlanda. Ella emitía dos tipos
de diplomas: las Cartas Testimoniales, y la Licencia para
ser Cirujano del Ejército. El auge médico en Irlanda fue
tal, que en el siglo XIX Dublín era considerada uno de
los grandes centros médicos de la Comunidad Británica
de Naciones (Commonwealth), solamente superada por
Edimburgo. Abraham Colles, Robert Adams, Arthur
Jacob, John Cheyne, William Stokes y Robert Graves
fueron algunos de sus adalides que dejaron su impronta.
Durante el siglo XIX se experimentó un importante
desarrollo de conocimientos en la microbiología, en la

Figura 8. “Lección de Anatomía”, de Rembrandt.

física y en la química, y los contenidos de la educación
médica fueron cambiando rápidamente. Muy buenas
escuelas de medicina aparecieron en muchos países, sobresaliendo diversas escuelas en Francia y en Alemania,
a las que concurrieron muchos jóvenes para su formación. En Alemania, particularmente, se hizo énfasis en
científicos investigadores universitarios a tiempo completo trabajando en hospitales docentes; fundaron numerosas revistas especializadas, ya que los médicos alemanes entendieron el valor agregado que tenía la publicación de sus investigaciones y de sus resultados. En
este período, la medicina norteamericana comenzó a
mirar a Alemania como modelo de educación médica,
cuyo resultado principal fue la fundación de la Escuela
Médica de la Universidad de Johns Hopkins, en 1876,
que sentó las bases de un modelo educativo moderno y
persistente.
En el siglo XX, las fuerzas e impulsos dominantes
de cambio en la educación médica fueron los rápidos avances y descubrimientos en las ciencias biológicas, por un lado, y las presiones socioeconómicas de las necesidades estructurales de los servicios
de salud, sean públicas, corporativas o privadas, por
otro. Las facultades de Medicina empezaron a ingresar muchos más alumnos, y las mujeres dejaron de
tener restricciones para ingresar. La carrera médica
fue muy buscada, y la mayoría de las facultades tenían más aspirantes de los que podía ingresar. En el
proceso de la competición selectiva para ingresar a
las facultades médicas, se buscaron estudiantes con
altas competencias académicas, capaces de entender
las complejidades científicas de la Medicina. Se buscaba al mismo tiempo ciertos rasgos de personalidad
y logros adquiridos, variable en cada caso particular,
en el marco del juicio contemporáneo de las cualidades que se consideraban necesarias para ser médico. En la mayoría de las escuelas médicas europeas,
como lo fue también en la Argentina, se ingresaban
alumnos que habían completado su colegio secundaFronteras en Medicina | 77

Figura 9. William Harvey, padre de la fisiología y embriología modernas.

Figura 10. Edward Jenner, descubridor de la vacuna contra la viruela.

Figura 11. Resonador magnético moderno.

Figura 12. Imágenes obtenidas en un resonador.

rio. No así en las norteamericanas, que se desarrollaron como escuelas de posgrado, requiriendo para el
ingreso un título universitario en Ciencias o en una
disciplina vinculada a Cuidados de Salud.
La situación argentina en la segunda mitad del siglo XX era similar a la mayoría de las escuelas médicas en el mundo. Había un fuerte énfasis en la adquisición de conocimientos teóricos durante su paso por
la Universidad, y menor trascendencia y tiempo en las
salas hospitalarias y en sus quirófanos. El resultado fue
que los jóvenes graduados tenían pocas habilidades
prácticas para cuidar a sus pacientes.
El nuevo rumbo necesario ocurrió con un cambio drástico en la estructuración de la currícula, que consistió
en la exposición muy temprana de los alumnos en la
Facultad a los problemas diarios que enfrentan los pacientes y sus familias, así como una fuerte orientación
a la influencia ambiental a través de la Epidemiología y
a materias de Salud Publica. Esto se complementó, en
el posgrado, ya terminada la escuela médica, con el entrenamiento hospitalario en el sistema de Residencias
Médicas. Esta dura entre tres y cinco años según la es-

pecialidad. Algunas Residencias, posbásicas, requieren
previamente dos años en una Residencia de Medicina
Interna o de Cirugía General. Mientras dura este período, los jóvenes médicos están cursando materias de
su especialidad, y rindiendo los exámenes pertinentes, en formatos diseñados por la Universidad o por la
Sociedad médica respectiva.
Durante la Residencia, son supervisados e instruidos por médicos de planta hospitalarios, y a medida
que el proceso de aprendizaje progresa, son orientados a participar de procedimientos cada vez más complejos. Asumen también progresivamente responsabilidades crecientes en el cuidado diario de los pacientes, siempre supervisados. Terminada la Residencia,
y habiendo rendido todos sus exámenes, egresan con
un notable caudal de habilidades y conocimientos
a través de este entrenamiento intensivo, y con el título de Especialista Certificado. Han incorporado
las destrezas de emitir juicios maduros, que los habilitan para ejercer su profesión con confianza. Al comienzo de su carrera de posgrado son estimulados
para participar activamente en conferencias y en las
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Sociedades Médicas, así como en preparar trabajos
para publicación futura, sea en revistas nacionales o
internacionales.
En las dos últimas décadas del siglo XX, los costos de los
modernos cuidados de salud han escalado a proporciones
astronómicas, obligando a las instituciones y a los países
a buscar soluciones que sean más eficientes y menos costosas. El uso, y abuso, de la moderna tecnología, y de los
diversos servicios que ofrece la Medicina, han impuesto
una pesada carga en los proveedores de salud y en las instituciones que prestan estos servicios (Figuras 11 y 12).
Las estrategias administrativas y médicas de implementación de servicios costo/eficientes es otra importante parte en la educación e instrucción de los jóvenes médicos.
De estas consideraciones surge la vital importancia de
estos dos ejes: programas de pregrado con exposición
temprana a problemas clínicos y quirúrgicos, y la necesidad de tener muchas Residencias Hospitalarias de
posgrado para formar médicos de excelencia.
Volviendo al párrafo inicial, estas estrategias modernas han
mejorado enormemente los estándares de los médicos y de

los cuidados que ellos brindan. La próxima vez que Usted
sea atendido por uno de estos jóvenes médicos, tenga presente los largos años de estudio que tienen acumulados, la
cantidad de prácticas que llevan a cuestas, y los esfuerzos
de tantos otros para conducirlos por el sendero correcto.
Sin embargo, no todo está dicho y hecho. Muchos reflexivos educadores en todo el mundo se están esforzando en elevar aun más el nivel del entrenamiento de
posgrado, y de minimizar los problemas que puedan
surgir en el espacio que se produce cuando el ex residente es lanzado en soledad a ejercer su profesión, sin
la protección del Hospital y de sus pares. Esto se conoce como entrenamiento médico basado en competencias, y escucharemos mucho más de esto en estos años
siguientes.
Queda pendiente adecuar una estrategia política para
que el número de graduados de las escuelas médicas sea
tal que todos ellos tengan acceso a las Residencias formativas de posgrado en Hospitales con capacidad para
recibirlos y entrenarlos, ya que este es el modelo que actualmente mejor garantiza una formación completa.

Bibliografía
1.
2.
3.
4.

Lock S, Last JM, Dunea G. The Oxford Illustrated Companion to
Medicine, 3rd ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 2001.
Enciclopedia Salvat. Barcelona, España. Salvat Editores S.A., 1979.
Hicieron la Historia. Editions Larousse S.A., París, y Santiago de
Chile. Suplemento coleccionable para el diario La Nación. 2007.
Smith W. 1870. Dictionary of Greek and Roman Biography and
Mythology. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki.

5.
6.
7.

Galen. Enciclopædia Britannica IV. Enciclopædia Britannica Inc, 1984,
pág. 385.
http://en.wikipedia.org
Escardó F. 1956. El Alma del Médico. 1956. Edit. Assandri, Córdoba, Argentina. Retrieved from “Hipócrates”. Opera Omnia. Radicius Edit., Venice 1973.

Fronteras en Medicina | 79

ARTÍCULO ORIGINAL

Compromiso pulmonar intersticial en enfermedades
reumáticas sistémicas en nuestro medio
D. E. Duartes Noé1, L. G. Aliaga1, G. R. Rodríguez2, K. Álvarez2, J. C. Barreira1, S. Quadrelli3

Introducción
Las enfermedades intersticiales del pulmón son un grupo muy amplio y heterogéneo de afecciones que generan
fenómenos inflamatorios y/o fibroblásticos en el intersticio parenquimatoso por activación de sus componentes
celulares. Debido a que estas enfermedades suelen afectar
no sólo el espacio intersticial parenquimatoso sino también el espacio aéreo, las vías respiratorias y las estructuras vasculares, es más adecuado llamarlas “enfermedades
pulmonares parenquimatosas difusas” (EPPD).
En el año 1969, Liebow y Carrington establecieron la
primera clasificación de las EPPD según el compromiso
histopatológico en cinco formas.
En el año 2001, la American Thoracic Society y la
European Respiratory Society lograron clasificar en forma estandarizada a las EPPD idiopáticas según su forma de compromiso clínico, radiológico e histopatológico, estableciéndose siete formas o tipos de compromiso: fibrosis pulmonar idiopática (FPI), neumonía
intersticial no específica (NINE), neumonía organizada criptogénica (NOC), neumonía intersticial aguda
(NIA), bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial asociada (BR-EPI), neumonía intersticial descamativa (NID) y neumonía intersticial linfocítica (NIL).
La afección pulmonar asociada a las enfermedades reumáticas sistémicas presenta los mismos patrones histológicos que se han establecido para el compromiso pulmonar idiopático, sólo que a la FPI se la denomina neumonía intersticial usual (NIU), y se conserva el resto de

los patrones establecidos para el compromiso idiopático. La NIU, al igual que su forma homóloga idiopática,
presenta un pronóstico ominoso.
En una gran cantidad trabajos referidos a la EPPD en
pacientes reumáticos se superponen ciertos términos
como “fibrosis pulmonar”, “enfermedad intersticial pulmonar”, entre otros, y no suelen diferenciarse los distintos patrones histológicos mencionados. De esta manera, existen escasos datos a nivel internacional, y más aún
localmente, de la frecuencia de compromiso de cada
una de las formas histológicas en cada una de las diferentes enfermedades reumáticas sistémicas.
Debido a que cada subtipo de compromiso pulmonar
intersticial establece un pronóstico propio, adicionado
al de la enfermedad reumática de base, es muy importante poder demarcar datos estadísticos locales a través de una búsqueda sistemática de tal compromiso en
nuestros pacientes.

Objetivo
Describir la prevalencia de las diferentes formas de
compromiso pulmonar intersticial en pacientes con enfermedades reumáticas sistémicas en nuestro medio.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal de
nuestra población. Para tal fin, se recolectaron datos de todos los pacientes mayores de 18 años de edad evaluados en
forma rutinaria en consultorios externos de Reumatología
del Hospital Británico de Buenos Aires y del Hospital

1. Servicio de Reumatología del Hospital Británico de Buenos Aires. 2. Servicio de Reumatología del Hospital General de Agudos “Dr. I.
Pirovano”. 3. Servicio de Neumonología del Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
Correspondencia: duartesnoe@gmail.com

Figura 1. Algoritmo de seguimiento de pacientes.

Pirovano que reunían criterios de clasificación para enfermedades reumáticas como artritis reumatoidea, síndrome
de Sjögren, esclerosis sistémica difusa, lupus eritematoso
sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, dermatomiositis y polimiositis sistémicas en el período comprendido entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de mayo de 2008.
A cada paciente se le realizó un cuidadoso examen físico y se le solicitó, como se realiza habitualmente, un
estudio funcional respiratorio (EFR) con capacidad de
difusión de monóxido de carbono (DLCO) y una radiografía de tórax de frente y perfil. En los casos en que
se halló alguna anomalía en los estudios complementarios solicitados o en el examen físico, se completó la evaluación con una tomografía de tórax de alta resolución
(TACAR de tórax). Cada estudio fue evaluado por un
reumatólogo, un neumonólogo y un especialista en
imágenes previamente asignados. En algunos casos, con
el fin de arribar a un diagnóstico definitivo, se evaluó
la necesidad de realizar un estudio anatomopatológico.
Todos los datos fueron consignados en la historia clínica de cada paciente, y luego en un registro confeccionado en Microsoft Acces®.

Resultados
Se obtuvieron datos de 149 pacientes que reunieron criterios de clasificación para diferentes enfermedades reumáticas sistémicas. De ellos, 83 completaron el examen
físico y todos los estudios complementarios solicitados.
Setenta y seis pacientes (91,6%) fueron de género femenino. La edad media fue de 52,6 (±14,8) años. Treinta y
dos pacientes (39%) presentaron alteraciones en el EFR
y/o en la DLCO, de los cuales 15 (47%) tuvieron hallazgos patológicos en la TACAR de tórax. Finalmente se
identificaron 10 pacientes (12,04%) con cambios compatibles con EPPD en TACAR de tórax: 2/45 (4.4%)
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pacientes con artritis reumatoidea (AR), 1/9 (11,1%)
pacientes con síndrome de Sjögren (Sjo), 2/17 (11,8%)
pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), 1/3
(33%) pacientes con DM-PM y 3/6 (50%) pacientes con
esclerosis sistémica (ES). Se realizó diagnóstico de NINE
en 5 pacientes (2 AR, 1 ES limitada, 1 ES difusa, 1 DMPM), NIU en 2 pacientes (1 ES difusa, 1 Sjo), NIL en
1 paciente (LES) y NOC en 1 paciente (LES). En 1 paciente no se logró un diagnóstico definitivo.

Conclusiones
Las EPPD también pueden ser idiopáticas o secundarias a otras causas, como drogas, infecciones, inhalación
de partículas orgánicas, radiaciones y, entre otras, asociarse a enfermedades reumáticas sistémicas. En este último caso, aunque la enfermedad reumática suele preceder al inicio de la EPPD, puede también hacerlo en forma concomitante o aún posterior al compromiso pulmonar. En nuestra muestra, la enfermedad reumática sistémica precedió a la complicación pulmonar intersticial en
todos los pacientes.
Una adecuada clasificación de los diferentes patrones histológicos de compromiso intersticial provee la
base para un diagnóstico clínico-radiológico-patológico definitivo. Debe diferenciarse la NIU del resto de
las formas histológicas, ya que ésta conlleva una alta
morbimortalidad.
Es sumamente importante evaluar en forma exhaustiva
y temprana a todos los pacientes con compromiso reumático sistémico con el fin de identificar aquellos con
EPPD y en especial con un patrón de NIU.
La radiografía de tórax no es un método sensible para la
búsqueda temprana de compromiso pulmonar intersticial. Para esto, los estudios más sensibles son el EFR con
DLCO, junto con la TACAR de tórax.

Figura 2. Hallazgos de EPPD en 10 pacientes.

Generalmente, con los elementos obtenidos en un examen físico, el EFR con DLCO y en la TACAR de TX,
puede realizarse un diagnóstico clínico-radiológico del
tipo de compromiso intersticial parenquimatoso subyacente. En algunos casos, con el fin de arribar a un diagnóstico definitivo, puede ser necesario realizar finalmente una biopsia de tejido pulmonar y solicitar un estudio anatomopatológico de ella.
Algunos de nuestros pacientes presentaron complicaciones pulmonares intersticiales en estadios tempranos
de su enfermedad reumática sistémica de base, y un paciente presentó un patrón clínico-tomográfico de NIU
a tan sólo 26 meses de evolución.
Es infrecuente el compromiso pulmonar intersticial en
pacientes con LES. En nuestra serie hallamos 2 pacientes con LES con compromiso intersticial en TACAR
de tórax. Es posible que éstos pacientes presenten con
el transcurso del tiempo ciertas características de superposición con otra patología reumática.
Es necesario un mayor número de casos, ya que nuestra
muestra de pacientes reportados es escasa y no permite,
por lo tanto, realizar ningún tipo de inferencias.

Abstract
Intersticial lung compromise in connective tissue
diseases
Connective tissue diseases (CTD) may have an interstitial lung compromise that is indistinguishable from IIP,
which is a potentially serious complication. While this
association is known, there are few studies about the
progression of interstitial pneumonia in the CTD and
the most current data is inconclusive.

Figura 3. Características clínicas de pacientes con EPPD.

Objectives: To analyze the frequency of IIP in patients
with CTD.
Methods: We included patients 18 years-old or older who met criteria of CTD assessed in an outpatient
rheumatology area from two hospitals during the period
from 01 June 2007 to May 31, 2008. All they were assessed by careful history, physical examination, laboratory samples, chest radiographs, pulmonary function testing (PFT) and diffusing capacity of the lung for CO
(DLCO). Patients with respiratory manifestations or abnormal PFT underwent chest high-resolution computarized tomography (HRCT) scans. Results: 83 patients
completed all assessments. 76 (91.6%) were female. The
mean age was 52.6 (± 14.8) years old. 32 patients (39%)
had abnormal spirometry and/or DLCO, of whom 15
(47%) also had an abnormal HRCT. Finally, we identified in 10 patients (12.04%) changes compatible with
IIP by HRCT. IIP patients were 2 of 45 with rheumatoid arthritis (RA 4,4%), 2 of 17 with systemic lupus
erytematous (SLE 11.8%), 1 of 9 with Sjögren syndrome (Sjö 11.1%), 1 of 3 with DM-PM (33.3%) and 3 of
6 with Systemic Schlerosis (SS 50%). We found different types of IIP: 4 non-specific interstitial pneumonia
(NSIP), 2 usual interstitial pneumonia (UIP), 1 lymphocytic interstitial pneumonia (LIP), 1 cryptogenic
organizing pneumonia (COP) and 2 with no definitive
diagnosis. NSIP variant was more common in 4 cases, 2
of which were RA, 1 SS, and 1 DM-PM. 2 patients were
diagnosed with UIP (1 with SLE and 1 with Sjö).
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CASO CLÍNICO

Tríada de Rigler en un caso de hemorragia digestiva
Mariano Villarroel1, Roberto Caballero1, María Cruz Ahumada1, Patricio Sheridan1, Lorena Reynes1, Gisela Martínez Bongio1,
Ignacio Zubiaurre1, Rosa Ramos1, David Mackenzie1, Luis Colombato1

Varón, 78 años, con EPOC y arteriopatía obstructiva
crónica. Presenta dolor abdominal, vómitos y melena.
La Rx de abdomen evidencia signos de obstrucción del
tubo digestivo, aerobilia y litiasis biliar ectópica (en
la luz duodenal). Estos elementos componen la tríada
de Rigler, diagnóstica del síndrome de Bouveret (SB).1
Mediante TAC se confirma fístula colecistoduodenal y
litiasis en bulbo (Figura 1). La endoscopia revela lito
biliar en bulbo duodenal emergiendo por orificio fistuloso (Figura 2), sin otras lesiones. Endoscópicamente
se fragmenta el lito,2 lo que precede a su eliminación digestiva y mejoría del cuadro. Una seriada gastroduodenal confirma desaparición de la litiasis ectópica, y presencia de amplia fístula biliodigestiva en bulbo duodenal (Figura 3).

El SB, descripto en 1896, es una complicación infrecuente de la litiasis vesicular; consiste en la obstrucción
del tracto de salida gástrico, por litiasis biliar secundaria
a fístula colecistoduodenal. En el presente caso, la ausencia de otras lesiones en el tubo digestivo sugiere que
la erosión de la pared duodenal en el proceso de apertura del trayecto fistuloso y parto duodenal del lito biliar causó hemorragia digestiva.3 El SB tiene indicación
quirúrgica. Este caso documenta la resolución del mismo, secundaria a la fragmentación endoscópica del lito
(Figura 4). La fístula colecistoduodenal remanente no
requiere corrección quirúrgica.

Figura 1. Imagen litiásica (ectópica) en bulbo duodenal.

Figura 2. Flechas gruesas: margen pilórico. Flechas finas: orificio
fistuloso en bulbo duodenal. P: pinza de cuerpo extraño. L: lito

Palabras clave: síndrome de Bouveret, hemorragia digestiva, litiasis vesicular, complicaciones.

1. Servicio de Gastroenterología del Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
Correspondencia: colombato@gmail.com
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Figura 3. A: antro gástrico. B: bulbo duodenal. D2: segunda porción
duodenal. Flechas: trayecto fistuloso.

Figura 4. Litiasis biliar.
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ATENEO ANÁTOMO-CLÍNICO

Sarcoma granulocítico recurrente, como forma de
presentación de recaídas recurrentes extramedulares
de leucemia mieloblástica aguda (LMA)
Reunión Anátomo-Clínica, 7 de septiembre de 2011, Servicio de Hematología del Hospital Británico de Buenos Aires.
Sebastián Prieto1, Eduardo Bullorsky1

Presentación
Paciente de 32 años (2006), que consulta al servicio de
guardia del Hospital Británico de Buenos Aires por bicitopenia y fiebre, refiriendo como síntomas odinofagia y astenia progresiva. Laboratorio: Hto: 26%, GB:
31000/mm3, Plaq: 80000/mm3. Frotis SP: Se observan
blastos leucémicos de aspecto monocitoide que corresponden a un 90% del total de glóbulos blancos.
Se realiza punción de médula ósea (PAMO) y se envían muestras para citometría de flujo y citogenético.
Medulograma: médula ósea hipercelular, de aspecto
monomorfo, con infiltración del 80% por blastos leucémicos de aspecto monocitoide que corresponden a
más del 80% del total celular nucleado. Citometría de
flujo MO: Se observa una población de monoblastos
(80%) CD34+, CD33++, CD4+, CD117+, CD11b,
CD13+, CD14+, CD15+, CD64±, CD11c±, MPO
Neg. Citogenético MO: 46;XX (10%); 46;XX, del
11q23 (80%); 49;XX, +6, +8, +19 (2), del 11q23.
Diagnóstico: LMA M5 (monoblástica). Se decide realizar tratamiento quimioterápico y la paciente
consiente la conducta terapéutica, firmando consentimiento informado. Se realiza Inducción con esquema 7+3 (idarubicina+ Ara-C); 1ª consolidación: esquema 7+3 (idarubicina+ Ara-C); 2ª consolidación:
esquema HiDAC, 6+2 (idarubicina+ Ara-C altas dosis). Se realizó PAMO día +24 posinducción alcanzán-

dose remisión hematológica (<5% de blastos). Presentó
como intercurrencias neutropenia febril luego de la inducción y de cada una de las consolidaciones, sin rescate bacteriológico en ningún caso. Fue tratada con ATB
para neutropenia febril, con buena respuesta clínica.
Recibió G-CSF 300 μg/día, durante todos los episodios de neutropenia febril. MO luego de las consolidaciones: médula ósea globalmente hipocelular, donde se
observa ≈8% de blastos.
Se realizan estudios de histocompatibilidad (HLA) con
la hermana, que resultó ser HLA idéntica. Con la posibilidad de realizar un trasplante alogénico de médula ósea (TMO) relacionado, se hace estudio pre-TMO
y se establece que la paciente se encuentra en buenas
condiciones médicas para someterse a un TMO relacionado. Los estudios realizados a la donante determinan que esta se encuentra en óptimas condiciones médicas para realizar el procedimiento de movilización y
recolección de células madres en sangre periférica, estimulada y movilizada con G-CSF (filgrastim). Se realizó TMO a 4,5 meses del diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda. Fecha: 3/10/ 2006. Se obtuvo con la
movilización con GCSF 600 μg/día por vía SC por 5
días de un recuento de células CD34+ de 15,5 × 106 /
kg. Presentó engraftment al día +12 post-TMO.
Recibió como régimen condicionante pre-TMO: esquema Bu-Cy (busulfán 4 mg/kg/día × 4 días, vía oral;
ciclofosfamida 60 mg/kg/día IV por 2 días). Esquema
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Figura 1. Infiltración de la subserosa por blastos de aspecto monocítico.

utilizado como profilaxis de enfermedad injerto vs
huésped (GVHD): ciclosporina + metotrexato + meprednisona; como complicaciones post-TMO presentó episodio de neutropenia febril, sin rescate bacteriológico. Posteriormente desarrolló úlcera esofágica por CMV, tratada con ganciclovir con buena evolución posterior y sin repetirse. No presentó enfermedad de injerto versus huésped agudo (aGVHD) durante la internación ni al egreso. Desarrolló GVHD crónico de forma leve/moderada, con compromiso cutáneo,
mucosa bucal en forma de liquen plano; vaginal (estrechez vaginal residual), pérdida de peso y atrofia de masas musculares. Tratamiento del GVHD crónico: corticoides a dosis reducidas, con una evolución alejada del
GVHD crónico sin mayores complicaciones.
Consultó a los 42 meses post-TMO (febrero 2010) por
presentar distensión abdominal marcada, con dolor abdominal y edema de miembros inferiores. Refería haber
aumentado de peso progresivamente en el último mes
(más de 5 kg), con GVHD crónico controlado. Se internó para evaluación de síndrome ascítico-edematoso.
Se realiza abdominocentesis diagnóstica y evacuadora.
Líquido ascítico: marcado incremento de células de aspecto monoblástico, que por citometría de flujo de la
muestra se determina que presenta blastos, recaída de
LMA en cavidad peritoneal (1ª recaída de LMA).
A los 12 días de esta internación la paciente presentó
cuadro de abdomen agudo, con peritonismo. Requirió
intervención quirúrgica observándose las paredes del
íleon perforadas en múltiples sitios, con presencia de

Figura 2. Tumoración vulvar y vaginal, con compresión extrínseca
de la vagina del lado derecho.

una tumoración en el mesenterio del mismo. Se realiza ileostomía, con resección del íleon terminal. Informe
anátomo-patológico: infiltración de la subserosa por
blastos de aspecto monocítico (Figura 1). El material
remitido como tumoración mesentérica fue informado
como sarcoma granulocítico (mieloide). Diagnóstico:
Compromiso peritoneal, mesentérico e intestinal
(íleon) por leucemia mieloblástica aguda (sarcoma
granulocítico de intestino delgado).
La paciente recibió nuevamente quimioterapia enFronteras en Medicina | 89

dovenosa con esquema 7+3 estándar (idarubicina +
Ara-C). Presentó muy mala evolución desde el punto
de vista quirúrgico, con múltiples intervenciones quirúrgicas por fístulas enterocutáneas y entero-vaginal,
colecciones, diarrea, agravadas por desnutrición debida
a síndrome de intestino corto.
Se realizó nuevamente PAMO, con citometría de flujo y estudio VNTR-PCR (variable number tandem repeats) de médula ósea: no se identificó por ninguno de
estos métodos evidencia de compromiso medular por
LMA. El estudio VNTR-PCR nuevamente evidenció
que el 100% de las células de la médula ósea eran originadas de la donante. La paciente rechaza ulteriores ciclos de quimioterapia. En una internación posterior presenta diarrea por ileostomía, con insuficiencia renal aguda, que mejoró con reposición hídrica y antibióticos.
Posteriormente fue derivada a la Fundación Favaloro para
cirugía reconstrucción intestinal y refuncionalización.
Luego de la cirugía de reconstrucción y refuncionalización entérica, evoluciona favorablemente, con ganancia
de peso y con un buen performance status (alimentación
normal; calidad de vida normal; realiza deportes).
En abril de 2011 (4,5 años post-TMO) consulta por
presentar tumoración vulvar y vaginal, con compresión
extrínseca de la vagina del lado derecho (Figura 2).
Dicha tumoración medía 10 × 8 cm, de características
y consistencia duro-pétrea, que ocasiona molestias a la
palpación externa e interna. Biopsia transcutánea de la
lesión perineal-pelviana, con la que se diagnostica: sarcoma granulocítico (mieloide). Se realizó nuevamente PAMO, citometría y VNTR-PCR de médula ósea:
no se identificó por ninguno de estos métodos evidencia de compromiso medular-sistémico por LMA. El estudio VNTR-PCR evidenció nuevamente que el 100%
de las células de médula ósea eran de la donante (100%
engraftment). Se interpreta el cuadro clinico como: recaída pelviana extramieloide de LMA, sin compromiso
sistémico (2ª recaída extramedular).
Recibió como tratamiento radioterapia local: 3500
cGy (dosis total), con rápida respuesta a la radioterapia
con desaparición completa de la masa tumoral vulvar y
adenopatías inguinales.
A 1,5 meses posradioterapia vulvo-vaginal, presenta lesión cutánea dorsal de la que se toma biopsia excisional
y se informa: Infiltración dérmica e hipodérmica por
células de aspecto blástico. Se confirma con inmunomarcación el diagnóstico de sarcoma granulocítico en
piel, sin compromiso de la médula ósea (3ª recaída). La
paciente acepta ser tratada nuevamente con quimioterapia sistémica. Recibe tratamiento quimioterápico con
esquema 7+3 estándar (idarubicina + Ara-C) en forma
ambulatoria.
Diagnóstico final: sarcoma granulocítico (peritoneo,
intestino, vulva y piel) como manifestación de recaí-
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das recurrentes extramedulares, en contexto de leucemia mieloblástica aguda (FAB M5 o monocítica).

Discusión
El sarcoma granulocítico es una proliferación de blastos leucémicos de estirpe mieloide fuera de la médula ósea, que conforma habitualmente una lesión tumoral que destruye y reemplaza la arquitectura normal del
tejido en el cual se lo encuentra.1 La primera descripción se realizó en Inglaterra, en 1811, y se le dio el nombre de cloroma por el color marrón verdoso que presentaba luego de la coloración con mieloperoxidasa;2
posteriormente se hacen más descripciones,3 hasta que
Rappaport le dio el nombre de sarcoma granulocítico.4
La edad promedio de presentación es 45-55 años; la relación hombre:mujer, 1,5-2:1; y tiempo medio para desarrollo de LMA como forma de diseminación, 5-10
meses.
Con respecto a la presentación inicial, se caracteriza
por ser de novo en el 27%; concomitante con LMA,
SMPC o SMD en el 35%; con antecedentes previos
de LMA, SMD, SMPC en el 38%; y, finalmente, puede ser la manifestación inicial de la recaída (como en
nuestro caso).
Como marcadores inmunohistoquímicos característicos encontramos el CD56+ (neural adhesion molecule):
se relaciona con la diferenciación monocítica en MO, el
compromiso extramedular, las recaídas y el compromiso de SNC. Expresión en subtipos FAB M4-5, CD34:
es infrecuente en sarcoma mieloide (38%) y es más frecuente en LMC y SMD que en LMA. HLA-DR +:
en la totalidad de los casos, y en la mayoria de los casos
CD117+, CD38+, CD43+, CD64+5,6.
Tratamiento (no hay guías terapéuticas): la decisión terapéutica es compleja y depende del tipo y la localización anatómica (quirúrgica, radioterapia, quimioterapia sistémica). Se pueden emplear varias modalidades
de cirugía, radioterapia y quimioterapia, en forma individual o en combinación, dependiendo de las variables antes nombradas.7 La mejor de estas opciones es el
tratamiento combinado, en los casos donde, en base a la
localización, performance status, compromiso anatómico y edad del paciente, se pudiese realizar.8
La otra modalidad terapéutica es el TMO, que proporciona los mejores resultados, haciéndose posteriormente el tratamiento de quimioterapia, combinado o no
con radioterapia.
En resumen, podemos decir que el sarcoma granulocítico-mieloide de novo es de rara presentación y que su
diagnóstico es dificultoso y habitualmente tardío;9 para
llegar a él es de crucial importancia la inmunotipificación por histoquímica, la inmunomarcación y la citometría de flujo. Siempre debe establecerse el compromiso sistémico10 (siempre y en cada una de las recaídas),
con evaluación de la médula ósea, así como la necesidad

de hacer un tratamiento combinado e intensivo11 cuando las condiciones del individuo lo permitan y, en condiciones óptimas, seguido de TMO.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Tratamiento endovascular y percutáneo de los
hemangiomas y malformaciones vasculares
Sergio Sierre1

Introducción
Las anomalías vasculares se dividen en tumores y malformaciones vasculares, de acuerdo con la clasificación
propuesta por los Dres. Mulliken y Glowacki, basada
en los hallazgos clínicos, biológicos y citológicos.
Dentro del grupo de los tumores, los más frecuentes
son los hemangiomas. Las malformaciones vasculares
(MV) se clasifican, según el canal que afecten, en: simples (arteriales, capilares, venosas o linfáticas) o combinadas (venolinfáticas, venocapilar, arteriovenosas).
Existe también una clasificación hemodinámica de las
MV de acuerdo con el flujo: malformaciones de alto
flujo (fístulas arteriovenosas y malformaciones arteriovenosas) y malformaciones de bajo flujo (venosas, linfáticas, capilares y mixtas).
En esta presentación se hará referencia a las principales características de las anomalías vasculares más frecuentes y
las diferentes alternativas terapéuticas intervencionistas.
Debemos mencionar que además del tratamiento intervencionista, como veremos a lo largo de este trabajo, el
diagnóstico preciso y un acertado tratamiento de estas
anomalías se logra conformando equipos multidisciplinarios, con el objetivo de alcanzar los mejores resultados
para cada paciente, teniendo presentes los puntos de vista y herramientas terapéuticas de las distintas especialidades relacionadas con el manejo de esta patología.

Hemangiomas
Los hemangiomas son los tumores más comunes en
la infancia con predominancia por el sexo femenino

(3:1). Generalmente aparecen en la primera semana de
vida y en el 60% de los casos se localizan en cabeza y
cuello. El hemangioma infantil clásico presenta una etapa de rápida proliferación, de aproximadamente 3 a 12
meses de duración, un período de estabilidad y una etapa de lenta involución, que puede llevar de 2 a 10 años.
En un alto porcentaje de casos, cercano al 80%, no necesitan tratamiento.
El diagnóstico de los hemangiomas es fundamentalmente clínico. Sólo un 10-20% de los hemangiomas
van a requerir tratamiento. Entre esos casos podemos
mencionar:
• Hemangiomas perioculares, que comprometen la
visión.
• Hemangiomas viscerales, asociados a sobrecarga e
insuficiencia cardíaca.
• Hemangiomas con ulceración persistente.
• Hemangiomas que comprometen la vía aérea.
• Hemangiomas faciales con rápido crecimiento y distorsión, con presunción de importantes
secuelas.
• Fenómeno de Kasabach-Merritt (FKM) asociado
(trombocitopenia severa, anemia hemolítica microangiopática y coagulopatía de consumo con índices de mortalidad cercanos al 30%)
En caso de que un hemangioma necesite tratamiento,
es el tratamiento médico la primera opción, y el uso de
corticoides ocupa el primer lugar en este esquema terapéutico. Recientemente aparecieron los primeros informes, con excelentes resultados, alcanzados con el tratamiento médico con propranolol.
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Figura 1A. Malformación venosa en mejilla derecha. RM previa
al tratamiento.

En caso de que falle el tratamiento médico, principalmente la embolización y en algunos casos (los menos)
la cirugía son necesarias. Esto sucede habitualmente en
casos de pacientes con FKM y hemangiomas hepáticos
con insuficiencia cardíaca severa.

Malformaciones vasculares
Las malformaciones vasculares crecen lentamente y pueden presentar aumento repentino de volumen por traumatismos, por cambios hormonales como sucede durante la pubertad, por procesos infecciosos o por intervenciones quirúrgicas.
Afectan de manera equivalente a varones y mujeres. Cada una de las MV tiene particularidades clínicas y hemodinámicas definidas que determinan
su terapéutica.

Malformaciones venosas
Se caracterizan por ser masas blandas, compresibles, sin
frémito, azuladas, raras veces cubiertas por piel normal.
Sus localizaciones más frecuentes son 40% en la cabeza y cuello, 40% en las extremidades y 20% en el tronco.
Las malformaciones venosas aumentan de volumen con
las maniobras de Valsalva (durante el llanto en los lactantes) o con la compresión. Estas lesiones pueden aumentar de tamaño súbitamente después de resecciones
quirúrgicas incompletas, traumatismos, hemorragia intralesional o durante la pubertad en relación con los
cambios hormonales.

Figura 1B. Esclerosis percutánea con tetradecil sulfato sódico al 3%.

Por largo tiempo asintomáticas, pueden experimentar
dolor al presentar episodios de tromboflebitis o en caso
de localización muscular o articular. En ocasiones, los
trombos que se generan en el seno de la lesión pueden
calcificarse y dar lugar a la aparición de flebolitos, característicos de esta patología.
Las imágenes juegan un rol fundamental en el diagnóstico de estas afecciones.
El tratamiento de primera línea de estas malformaciones es la esclerosis percutánea. En algunos casos el tratamiento combinado, con esclerosis y luego resección
quirúrgica, ofrece muy buenos resultados. La técnica
de esclerosis percutánea, los diferentes agentes esclerosantes y el manejo de estas malformaciones se describen
más adelante (Figura 1).

Malformaciones linfáticas
Su localización más frecuente es en cabeza y cuello (7080%). El aspecto clínico es variable dependiendo del tamaño y fundamentalmente de la localización y profundidad de la malformación. Su aumento repentino de
volumen puede deberse a hemorragia, infección localizada o inflamación. Pueden ser evidentes al nacer o manifestarse posteriormente, usualmente alrededor de los
2 años de edad.
Las ML se clasifican en tres tipos, dependiendo del tamaño de las dilataciones quísticas:
Fronteras en Medicina | 93

Figura 1C. RM de control a los 6 meses, sin lesión residual de
significación.

máticas durante años. Se pueden poner en evidencia
debido un traumatismo o durante la pubertad con los
cambios hormonales.
Las MAV se presentan clínicamente como masas pulsátiles, generalmente con aumento de temperatura de la piel
de la región y se puede palpar un frémito. Pueden tener
crecimiento excesivo óseo y de las partes blandas vecinas
a la lesión. En estadios avanzados pueden mostrar cambios
tróficos, debido a la hipertensión venosa e isquemia distal,
por robo vascular. En algunos casos se reconoce insuficiencia cardíaca congestiva debido a la sobrecarga del corazón
derecho, generada por el hiperflujo de estas lesiones.
La arteriografía es una pieza clave en el algoritmo de estudio de estas MV. Permitirá visualizar el detalle preciso
de la anatomía de la malformación, los pedículos arteriales aferentes, el nido y el tipo de retorno venoso, que
serán vitales para planear la terapéutica endovascular.
Las MAV que reciben tratamiento son y deben ser
siempre sintomáticas. Las técnicas endovasculares constituyen la primera herramienta terapéutica para el manejo de estas lesiones.

Técnicas

1. Macroquísticas.
2. Microquísticas.
3. Mixtas.
Tal como se mencionó para las malformaciones venosas, la primera opción terapéutica en este caso es
por lo general la esclerosis percutánea. En determinados casos donde la ML es muy extensa, puede indicarse la resección quirúrgica como primer gesto terapéutico y la esclerosis se reserva para tratar la eventual recidiva, fenómeno que ocurre con mucha frecuencia. La técnica de esclerosis percutánea se describe más adelante.

Malformaciones arteriovenosas
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son lesiones en cuya estructura se reconocen comunicaciones
anormales entre arterias y venas, caracterizadas por la
ausencia de red capilar. Estas comunicaciones anormales conforman el “nido” de la malformación.
Este tipo de malformaciones son las menos frecuentes,
pero a su vez son las de peor pronóstico, en relación con
las dificultades que suele presentar su tratamiento y por
su evolución.
Como las otras malformaciones vasculares descriptas,
están presentes al nacimiento pero pueden ser asinto94 | Vol VI Número 2, 2011

Las técnicas varían de acuerdo con el tipo de malformación vascular, en particular en relación con el flujo que presentan. Se describirán los procedimientos intervencionistas para el tratamiento de las malformaciones venosas, linfáticas y arteriovenosas. Algunas malformaciones capilares pueden eventualmente beneficiarse con el tratamiento
con láser. No existen técnicas intervencionistas para su tratamiento por lo que éstas no se discutirán en este trabajo.

Tratamiento de las malformaciones venosas
El tratamiento de las malformaciones venosas en la infancia está indicado en los niños que presenten dolor,
incapacidad funcional o cuando la malformación compromete un órgano noble. En los pacientes asintomáticos el tratamiento es conservador.
En los pacientes portadores de malformaciones venosas extensas, se debe estudiar en profundidad la coagulación ya que en algunos casos puede haber aumento de los D-dímeros y disminución del fibrinógeno.
El tratamiento esclerosante es en la actualidad la primera opción terapéutica.
Técnica de la escleroterapia percutánea
Como primer paso durante el procedimiento esclerosante se realiza una flebografía percutánea, para conocer la hemodinamia y anatomía de la malformación.
El procedimiento de esclerosis percutánea comienza con la punción de la malformación, en la mayoría de los casos, bajo control ecográfico. El procedimiento luego es guiado y controlado bajo radioscopia y/o ecografía. Un paso importante durante la esclerosis percutánea es la inyección de contraste yoda-

Figura 2A. Malformación linfática macroquística cervical. Fotografía del paciente a los 3 meses de vida.

Figura 2B. Imagen radioscópica durante las esclerosis con Ethibloc, con relleno de múltiples quistes.

do con la finalidad de conocer la hemodinamia de la
malformación, y posteriormente se procede a la inyección del agente esclerosante.
Durante la esclerosis, el agente esclerosante se inyecta
lentamente bajo control radioscópico y estricto control
de los parámetros vitales.
Los agentes esclerosantes más utilizados para el tratamiento de estas malformaciones son:

Figura 2C. Fotografía del paciente a los 2 años, sin lesión residual,
luego de 2 sesiones de escleroterapia.

• Etanol (alcohol absoluto al 96%)
• Tetradecil sulfato sódico (en concentraciones al
0,5%, 1%, 3%)
• Bleomicina

Tratamiento de las malformaciones linfáticas.
En las lesiones macroquísticas y en las mixtas, el tratamiento de elección es la esclerosis percutánea, de primera elección. Se realiza en la sala de Intervencionismo,
bajo anestesia general, resaltando la adecuada evaluación del compromiso de la vía aérea.
Al igual que con la malformaciones venosas, se punza la
malformación utilizando la ultrasonografía como guía,
con agujas 20-22G. Bajo control radioscópico, se opacifica la malformación con medio de contraste, observando su distribución, y luego de constatada la correcta
ubicación de la aguja y conocida la anatomía de la malformación se procede a la esclerosis (Figura 2).
Existen diferentes agentes esclerosantes para el tratamiento de estas lesiones.
Actualmente los agentes esclerosantes utilizados son tetradecil sulfato sódico 3%, OK-432, bleomicina, etanol, doxiciclina, entre los más utilizados. Todos estos
agentes se utilizan en dilución con medios de contraste con la finalidad de darles radiopacidad.
En las primeras 72 horas se produce una importante
reacción inflamatoria posesclerosis. Esta reacción es esperable, por lo que no se considera una complicación.
En las lesiones microquísticas, los tratamientos combinados han demostrados buenos resultados. A tal

fin, la bleomicina es uno de los agentes más utilizados.
Posterior al tratamiento esclerosante se procede a la exéresis quirúrgica. Tal como se mencionó previamente,
los tratamientos combinados son los que suelen ofrecer
los mejores resultados, particularmente en las ML microquísticas. En muchos casos, son necesarios repetidos
procedimientos de esclerosis. De esto depende la evolución y respuesta de cada paciente al procedimiento.

Tratamiento de las malformaciones
arteriovenosas
La primera opción en el algoritmo terapéutico de las
malformaciones arteriovenosas es el tratamiento endovascular. El objetivo del tratamiento es erradicar el
nido. Esto se consigue con el cateterismo superselectivo de las arterias aferentes a la malformación.
Dependiendo de la edad de los pacientes, la embolización se puede efectuar bajo neuroleptoanalgesia o anesteFronteras en Medicina | 95

Figura 3A. Malformación A-V maxilar inferior. Arteriografía a partir del cateterismo selectivo de arteria carótida externa izquierda.

Figura 3B. Embolización superselectiva con acrilato (Histoacryl®).

Figura 3C. Control angiográfico final.

cada pedículo aferente. Una vez alcanzada una posición
estable y segura, se procede a la embolización, la oclusión
del nido y sus aferencias, con diversos agentes embolizantes (Figura 3).
Los agentes embolizantes más utilizados para el tratamiento endovascular de las MAV son:
•
•
•
•

Acrilatos (Histoacryl®, Trufill®)
Partículas (esferas acrílicas, polivinil alcohol – PVA)
Onyx®
Etanol

Conclusión

sia general, utilizando generalmente la vía femoral como
acceso. Se realiza en primera instancia la arteriografía
diagnóstica que permitirá identificar el número y disposición de los pedículos que vascularizan la malformación y su drenaje venoso. Con ayuda de microcatéteres,
de manera coaxial, se cateteriza de manera superselectiva

Las anomalías vasculares constituyen una patología
compleja, cuyo diagnóstico y tratamiento representan
un desafío médico que debe ser manejado indefectiblemente de manera multidisciplinaria.
Es necesario estar familiarizado con los diferentes tipos de
anomalías, sus variantes y asociaciones con otras entidades.
En muchos casos, el manejo terapéutico óptimo se logra
con la combinación de diferentes métodos y técnicas.

Bibliografía recomendada
1.
2.
3.

Burrows PE, Mason KP. Percutaneous treatment of low flow vascular malformations. J Vasc Interv Radiol 2004;15(5):431-445.
Burrows PE, Dubois J, Kassarjian A. Pediatric hepatic vascular anomalies. Pediatr Radiol 2001;31(8):533-545.
Dubois J, Garel L. Practical aspect of intervention in vascular anomalies in children. Semin Intervent Radiol 2002;19(1):73-87.

96 | Vol VI Número 2, 2011

4.

5.

Dubois J, Garel L. Imaging and therapeutic approach of hemangiomas and vascular malformations in the pediatric age group. Pediatr Radiol 1999;29(12) 879-893.
Dubois J, Garel L, Abela A. Lymphangiomas in children: percutaneous sclerotherapy with an alcoholic solution of zein. Radiology
1997;204:651-654.

6.

7.

8.

9.

Enjolras O, Riche MC, Merland JJ, Escande JP. Management of
alarming hemangiomas in infancy: a review of 25 cases. Pediatrics
1990;85(4):491-498.
Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F,
Thambo JB, Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med 2008;358(24):2649-2651.
Legiehn GM, Heran MKS. Classification, diagnosis and interventional radiologic management of vascular malformations. Orthop
Clin N Am 2006;37:435-474.
Mulliken JB, Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations
in infants and children: a classification based on endothelial characteristics. Plast Reconstr Surg 1982;69:412-422.

10. Paltiel HJ, Burrows PE, Kozakewich HP, Zurakowski D, Mulliken JB.
Soft-tissue vascular anomalies: utility of US for diagnosis. Radiology 2000;214(3):747-754.
11. Puig S, Aref H, Chigot V, Bonin B, Brunelle F. Classification of venous malformations in children and implications for sclerotherapy. Pediatr Radiol 2003;33(2):99-103.
12. Puig S, Casati B, Staudenherz A, Paya K. Vascular low-flow malformations in children: current concepts for classification, diagnosis
and therapy. Eur J Radiol 2005;53(1):35-45.
13. Vaidya S, Cooke D, Kogut M, Stratil PG, Bittles MA, Sidhu M. Imaging and percutaneous treatment of vascular anomalies. Semin Intervent Radiol 2008;25(3):216-233.

Fronteras en Medicina | 97

CARTA AL EDITOR

BERNARDO A. HOUSSAY, ALBERT EINSTEIN Y PAULINA HENDLER DE
RABINOVICH
Julio E. Bruetman1,Pa blo Young2

Bernardo A. Houssay (Figura 1) escribió el prólogo
del libro titulado Reflejos Condicionados (Escuela
de Pavlov), de la Dra. Paulina Hendler de Rabinovich,
publicado en 1925 (Figura 2),1 donde dice lo lo siguiente “El resumen que ha redactado la Dra. P. H. de
Rabinovich, de los trabajos de la escuela de Pavlov sobre los reflejos condicionados, expone en forma breve y clara todos los conceptos fundamentales en que se
basa este nuevo método, que permite explorar objetivamente muchas de las más elevadas funciones del sistema
nervioso, que parecían inaccesibles al estudio objetivo.
Estoy convencido del provecho que reportará la lectura
de este libro, que puede sugerir ideas o investigaciones
nuevas. Le da valor el haber sido escrito por quien comprende bien esos estudios y su importancia”.
La Dra. Paulina Hendler de Rabinovich, en dicho libro, hace una síntesis en castellano de los trabajos de
Pavlov publicados el primero de ellos en 1903, y al finalizar éste comenta “que es indiscutible que este método

es el verdadero camino a la resolución del enigma que
hasta hoy sigue siendo nuestra vida psíquica, y las investigaciones efectuadas por Pavlov a base de este método nos dan la plena esperanza que en un futuro no muy
lejano se descubrirán las leyes que rigen nuestro mundo interior y sus manifestaciones se podrán expresar en
fórmulas exactas”. La misma autora, en un artículo publicado en 1936, buscó fundamentar la posibilidad de
que Freud y Pavlov se integren en un único sistema teóFigura 2. Tapa del libro de la Dra. Paulina Hendler de Rabinovich.

Figura 1. Dr. Bernardo A. Houssay.

1 Jefe de Servicio. 2 Médico de Planta. Servicio de Clínica Médica, Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
Correspondencia: Correspondencia. Dr. Pablo Young: pabloyoung2003@yahoo.com.ar
Perdriel 74, Hospital Británico, Buenos Aires, Argentina.
Tel: 011-4309-6400 (int. 1048) pabloyoung2003@yahoo.com.ar
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Figura 3. Albert Einstein.

rico.2 En síntesis, con una visión reduccionista, P. H.
de Rabinovich dice que las bases teóricas están preparadas y sólo es necesario un esfuerzo de sistematización
para construir una ciencia de lo psíquico en la cual la reflexología aportaría el fundamento y el psicoanálisis la
“superestructura”.
En el año de la publicación del libro de Paulina Hendler
de Rabinovich, Albert Einstein (Figura 3) vino a la
Argentina y visitó su casa compartiendo charlas enriquecedoras, con numerosos intelectuales y científicos
de esa época.
Einstein llegó a la Argentina, invitado por la
Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Hebraica,
en el barco “Capitán Polonio” al alba del día 25 de marzo de 1925 y permaneció en el país durante todo un

mes. El gran científico ofreció 12 conferencias, la mayoría de ellas sobre la teoría de la relatividad, y participó de numerosas recepciones, incluso una organizada por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aíres. Visitó también las ciudades de La Plata y de Córdoba. Discutió con algunos físicos y químicos argentinos aspectos actualizados de la
física de la época (sobre los quanta y sobre la relatividad general). El lunes 6 de abril continuó su contacto
con científicos locales, en compañía del joven fisiólogo
Bernardo A. Houssay (que 22 años más tarde sería galardonado con el Premio Nobel de Medicina).
El diario La Prensa publicó un artículo especial de
Einstein, titulado “Pan-Europa”, donde el científico criticó el nacionalismo y defendió el renacimiento
de la comunidad europea y su unificación, por lo menos, en los aspectos culturales. Ochenta años más tarde se formaría la Unión Europea. Se alojó en el palacio de la familia Wasserman, en el barrio de Belgrano.
Einstein describió a Buenos Aires como una “ciudad
cómoda, pero aburrida. Gente cariñosa, ojos de gacela, con gracia, pero estereotipados. Lujo, superficialidad” en una entrevista publicada en la Revista Caras y
Caretas. El 23 de abril dejó estas tierras para siempre,
“más muerto que vivo”, según su diario. En sus notas
pronosticó “un gran porvenir económico y cultural”
para la Argentina.
Quisimos rescatar aquí el prólogo escrito por el Dr.
Bernardo A. Houssay del libro de la Dra. Paulina
Hendler de Rabinovich, hecho poco conocido, además del encuentro de Einstein con Houssay y por último la relación del físico con la Dra. Paulina Hendler de
Rabinovich que era una de las intelectuales de la época,
hecho por nadie conocido.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN

Reglamento de Publicación

FRONTERAS EN MEDICINA es una publicación trimestral que acepta trabajos de Medicina clínica, quirúrgica o experimental originales e inéditos.
Pueden aceptarse aquellos ya comunicados en sociedades científicas.
Para la preparación de manuscritos, la revista se ha
adecuado a los requerimientos del International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) en
su más reciente versión disponible en http://www.
icmje.org.
Presentación de manuscritos. Se enviarán dos copias impresas y el CD debidamente protegido, o archivo adjunto al e-mail: fronterasmedicina@hbritanico.com.ar
• La primera página llevará: (a) el título informativo y conciso; (b) los nombres completos de los
autores y de las instituciones en que se desempeñan; (c) un título abreviado para cabeza de página; (d) el número total de palabras del artículo, sin las referencias bibliográficas; (e) el nombre y dirección completa, fax y dirección electrónica, del autor con quien se deba mantener
correspondencia.
• La nota que acompañe el envío de un trabajo estará firmada por todos los autores, con la indicación de la sección a que correspondería el manuscrito. Quienes figuren como autores deben
haber participado en la investigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables de su contenido. Por esto para
cada artículo se permite un máximo de 6 autores; si son más de 6, la carta de presentación deberá explicar la contribución de cada autor al
trabajo. Las normas para la autoría se explican
en extenso en www.icmje.org. Una vez aprobada
la publicación del trabajo, FRONTERAS EN
MEDICINA retiene los derechos de su reproducción total o parcial.
• Las secciones incluyen: Artículos Originales
(Trabajos completos y Comunicaciones Breves),
Revisiones, Caminos Críticos, Comunicación
de casos, Reuniones Anatomoclínicas (hasta 3500 palabras, con un máximo de 15 referencias y 3 imagenes y/o tablas), Imágenes en
Medicina, Editoriales (hasta 700 palabras, con
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un máximo de 6 referencias), Cartas al Comité
de Redacción y Comentarios Bibliográficos.
• Los Artículos Originales y Comunicaciones
Breves deben publicarse en español y con un resumen en inglés.
• Los trabajos se prepararán en Microsoft Word,
en papel tamaño A4, con márgenes de al menos
25 mm, escritos de un solo lado, a doble espacio,
en letra de tipo Arial 12, u otra de tamaño similar. Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la del título.
• Unidades de medida: se empleará el sistema métrico decimal, usando puntos para los decimales. Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos:
se evitará utilizarla en el título y en el resumen.
Sólo se emplearán abreviaturas estándar. La primera vez que se empleen irán precedidos por el
término completo, salvo que se trate de unidades
de medida estándar.
• Los Trabajos Originales (hasta 3000 palabras) estarán divididos en:
0
0
0
0
0
0

Introducción (que no debe llevar título),
Materiales y métodos,
Resultados,
Discusión,
Resumen en español y
Resumen en inglés (Abstract), precedido por
el correspondiente título.

• Los trabajos en inglés llevarán el título en español, encabezando el Resumen, y los trabajos en español, el título en inglés encabezando el
Abstract. Ambos Resúmenes se ubicarán a continuación de la primera página, y cada uno de ellos
no excederá de las 200 palabras, evitando la mención de tablas y figuras. No más de cinco palabras claves, irán al final del Resumen, y las mismas, en inglés (key words) al final del Abstract.
Para su elección se recurrirá a términos incluidos
en la lista del Index Medicus (Medical Subject
Headings, MeSH). Para cada sección se iniciará
una nueva página.
• En la Introducción se presentan los objetivos del

trabajo, y se resumen las bases para el estudio o
la observación. No debe incluir resultados o conclusiones del trabajo.
• En el apartado Materiales y métodos: se incluye
una descripción de (a) la selección de los sujetos
estudiados y sus características; (b) los métodos,
aparatos y procedimientos. En estudios clínicos
se informarán detalles del protocolo (población
estudiada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas); (c) guías o normas éticas seguidas; (d)
descripción de métodos estadísticos.
• Los Resultados se presentarán en una secuencia
lógica. No repetir en el texto las informaciones
presentadas en Tablas o Figuras.
• En la Discusión se resaltan los aspectos nuevos e
importantes del estudio, las conclusiones de ellos
derivadas, y su relación con los objetivos que figuran en la Introducción. No repetir la información que figure en otras secciones del trabajo.
• Agradecimientos: si corresponde deben preceder a la bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento por apoyo técnico, aportes financieros,
contribuciones que no lleguen a justificar autoría. Deben declararse los Conflictos de Intereses.
• La Bibliografía se limitará a aquellos artículos
directamente relacionados con el trabajo mismo,
evitándose las revisiones bibliográficas extensas.
Se numerarán las referencias consecutivamente,
en el orden en que se las mencione en el trabajo.
Se incluirán todos los autores cuando sean seis o
menos; si fueran más, el tercero será seguido de la
expresión “et al”. Los títulos de las revistas serán
abreviados según el estilo empleado en el Index
Medicus. La lista puede obtenerse en http://
www.nlm.nih.gov. En el texto las citas serán mencionadas por sus números en superíndices. En la
lista de referencias, las revistas, los libros, los capítulos de libros, y los sitios de Internet se presentarán de acuerdo a los siguientes ejemplos:
1. Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, et
al. HFE genotype modifies the influence of
heme iron intake on irón status. Epidemiology
2005;16(6):802-805.
2. Iwasaki T, Nakajima A, Yoneda M, et al.
Serum ferritin is associated with visceral fat
area and subcutaneous fat area. Diabetes Care
2005;28(10):2486-2491.
3. Humason GL. Humason’s Animal Tissue
Techniques, 5th ed. San Francisco, CA, USA:
Johns Hopkins University Press; 1997.

4. Laird DW, Castillo M, Kasprzak L. Gap
junction turno-ver, intracellular trafficking,
and phosphorylation of connexin 43 in brefeldin A-treated rat mammary tumor cells. J
Cell Biol 1995;131:1193-1203.
• Las comunicaciones personales se citan en el
texto.
• Las Tablas, presentadas en hojas individuales, y
numeradas con números arábigos, deben ser indispensables y comprensibles por sí mismas, y poseer un título explicativo. Las notas aclaratorias
irán al pie, y no en el título. No emplear líneas
verticales de separación entre columnas ni líneas
horizontales, salvo tres: las que separan el título de la Tabla, los encabezamientos del resto, y la
que indica la terminación de la Tabla.
• Las Figuras han de permitir una reproducción
adecuada y serán numeradas correlativamente
con una inscripción al dorso que permita identificarlas, y una leyenda explicativa en hoja aparte.
Las flechas, símbolos o letras incluidas deben presentar buen contraste con el fondo. En el desarrollo del texto, las figuras se citarán de la siguiente
manera (Figura 1) así como en el epígrafe.
• Los Casos Clínicos, siguiendo igual estructura
que los Trabajos Originales, pero con una extensión de no mas de 1100 palabras, con hasta 3 figuras o tablas y 15 referencias.
• Los Artículos Especiales, Adelantos en medicina (actualizaciones, reviews, historia de la medicina), tendrán una extensión máxima de 7000 palabras y no más de 70 referencias.
• Caminos Críticos, hasta 2000 palabras, se pueden incluir además graficos, tablas y no mas de 10
referencias.
• Las Imágenes en Medicina pueden corresponder
a radiografías, electrocardiogramas, ecografías,
angiografías, tomografías computadas, resonancia nuclear magnética, microscopía óptica o electrónica, etc. Dichas imágenes, no necesariamente excepcionales pero sí ilustrativas, irán acompañadas de una leyenda explicativa que no excederá de las 200 palabras, deben permitir una reproducción adecuada e incluir flechas indicadoras en
caso necesario.
• Las Cartas al Comité de Redacción estarán referidas preferentemente a artículos publicados en
la revista. No excederán las 700 palabras, pueden
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incluir hasta seis referencias y una Tabla o Figura.
La oportunidad y las eventuales características de
los Editoriales quedan exclusivamente a criterio
del Comité de Redacción.

van el derecho de introducir, con conocimiento
de los autores, todos los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y las necesidades de compaginación.

• Cada manuscrito recibido es examinado por los
editores asociados, y además por uno o dos revisores externos. Después de esa revisión se notifica al autor responsable sobre la aceptación (con
o sin correcciones y cambios) o sobre el rechazo
del manuscrito. Los editores asociados se reser-

• Envío de la versión final: además de dos copias
impresas de la versión final del trabajo, ya aceptado para publicación, el mismo se enviará en un
CD, con etiqueta en la que figure el título del artículo, el procesador de textos empleado, y los
programas usados para figuras y fotografías.
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