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Introducción. La hipertensión arterial (HTA) y el síndrome de apnea e
hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) presentan alta prevalencia
y relación. La HTA predispone a insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, insuficiencia renal y accidente cerebrovascular, mientras que
el SAHOS es un problema sanitario emergente asociado a mayor
morbimortalidad, por accidentes de tránsito y complicaciones cardiovasculares. El objetivo de este estudio es describir las características
hemodinámicas de pacientes con diagnóstico de HTA y SAHOS. Material y métodos. Estudio observacional. Se incluyeron pacientes con
diagnóstico reciente de HTA y SAHOS sin tratamiento. Se dividieron
en tres categorías: HTA sin SAHOS, HTA con SAHOS y un grupo
control de normotensos con SAHOS. Se realizó el diagnóstico mediante el registro de la presión arterial de consultorio y el monitoreo
ambulatorio de la presión arterial. El patrón hemodinámico y el contenido de fluido torácico (CFT) fueron evaluados por cardiografía por
impedancia (CGI) y se diagnosticó SAHOS por poligrafía respiratoria
ambulatoria. Resultados. Los pacientes con HTA y SAHOS presentaron un patrón hemodinámico vasoconstrictor y valores superiores
de TFC respecto de los normotensos con SAHOS y HTA sin SAHOS.
Conclusión. Los resultados obtenidos sugieren mayor compromiso de
los sistemas simpático y renina angiotensina aldosterona. Estos hallazgos brindan nuevas hipótesis para continuar esta línea de investigación con mayor número de pacientes.
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74
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Introducción. El tratamiento laparoscópico de la hernia inguino-crural
ha dirigido su atención a la curva de aprendizaje técnica, para alcanzar un adecuado desarrollo de la misma. El dominio de las habilidades, no el número de repeticiones, se correlaciona con mejores
resultados. La curva de aprendizaje se define como el tiempo y el es-

fuerzo necesarios para lograr dicha competencia. El objetivo de este
trabajo fue analizar el tiempo operatorio como indicador en la adquisición de habilidades y competencias en la curva de aprendizaje de
la hernioplastia laparoscópica. Material y método. Se analizaron las
hernioplastias laparoscópicas transabdominopreperitoneal (TAPP)
intervenidas desde junio del 2013 a mayo del 2018, realizadas por
residentes de tercer año de su formación. Se evaluó por separado
las hernias unilaterales y las bilaterales, y se registró el tiempo quirúrgico de cada procedimiento realizado durante los meses iniciales
de julio, agosto y septiembre; y los meses finales de marzo, abril y
mayo de cada año lectivo. Fueron excluidas las hernias endoscópicas
TEP, hernias T3 y recidivadas. Se promediaron los tiempos iniciales y
finales por cada año. Se analizaron las medias de cada período y
se compararon utilizando tests no paramétricos. Resultados. De un
total de 1365 hernioplastias laparoscópicas realizadas durante este
período, se analizaron 358 casos realizados por residentes durante
sus 3 meses iniciales y 3 meses finales de cada año durante 5 años
consecutivos. Se evidenció una disminución promedio de tiempo del
25.4% (19.4 min) en hernioplastias unilaterales y del 28.5% (33,6
min) en bilaterales. El número de procedimientos necesarios para
evidenciar la reducción del tiempo quirúrgico fue de 78 casos por residente. Conclusiones. Nuestros hallazgos mostraron la reducción del
tiempo quirúrgico durante la curva de aprendizaje una vez superados los 78 procedimientos. La hernioplastia laparoscópica es segura y
reproducible cuando es realizada bajo la supervisión de cirujanos con
experiencia en la reparación por vía laparoscópica. Con un programa
adecuado de entrenamiento y la estandarización de la técnica, esta
se puede aprender de forma rápida, hábil y segura.

Estudio retrospectivo observacional de los
cambios del metabolismo mineral óseo post
cirugía bariátrica

78

Elías N y cols.
Introducción. Se ha descripto previamente que la cirugía bariátrica
(CB) podría producir pérdida de la masa ósea dadas por alteraciones en el metabolismo mineral óseo. Se realizó este estudio con el
objetivo de describir el impacto de la CB en el metabolismo óseo
de pacientes en nuestro centro. Materiales y métodos. Estudio retrospectivo en el período 6/2007-3/2016. Se analizaron pacientes
con datos de metabolismo óseo que requirieron CB. Se analizaron
parámetros de laboratorio previos a la cirugía y a los 18 meses posteriores. Resultados. Se incluyeron 56 pacientes, con una mediana de
edad de 47 años en un rango entre 26 y 70. Del total de los pacientes, 50 fueron intervenidos por gastrectomía vertical en manga y 6
por bypass gástrico. A pesar de no haber resultado estadísticamente
significativos, se observó un incremento de los valores de vitamina D
previos a la cirugía en comparación con este valor 18 meses posteriores (22 ng/ml vs 37 ng/ml respectivamente; p=0.194). Discusión.
Sumario analítico | 65

Se constató deficiencia de vitamina D prequirúrgica que revirtió en
el pos operatorio, probablemente debido a la pérdida de peso, con
la consiguiente liberación de la vitamina D secuestrada en el tejido
adiposo, y a menor esteatosis y por consiguiente mayor metabolización hepática. Consideramos que es necesaria la realización de un
estudio prospectivo con evaluación de la densidad mineral ósea en
esta población de pacientes.

lación del Estado con las personas con sufrimiento mental, sintetizado en/ “la perspectiva de derechos humanos y la integración
socio comunitaria de los pacientes”. Es en el devenir de la práctica donde se presenta su carácter inclusivo. Se debe enfatizar
en esta nueva relación debido a que venimos de una historia en
donde dominaron los criterios arbitrarios y abusivos. Presentamos
aquí una breve historia de las instituciones psiquiátricas en Argentina y cómo, a medida que pasó el tiempo, fue cambiando la
concepción de lo que hoy se conoce como Salud Mental.
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El objetivo de esta guía clínico-quirúrgica es homogeneizar conceptos
y conductas para el manejo de la hemorragia digestiva baja (HDB),
con el fin de protocolizar y unificar el tratamiento multidisciplinario de
dicha patología. Durante el manejo inicial del paciente con HDB, resulta prioritario determinar la estabilidad hemodinámica. Cuando el
paciente se presenta hemodinámicamente estable, la videocolonoscopia (VCC) es el método diagnóstico de elección, la cual debe realizarse
con preparación colónica y dentro de las 48 horas, mientras que si se
trata de un paciente inestable que no responde a la reanimación debe
realizarse, de ser posible, angiotomografía para localizar el sitio de sangrado y posteriormente angiografía. Si las condiciones no lo permiten,
se procede directamente a la cirugía de urgencia. Si se logra reanimar
al paciente, el método diagnóstico de elección es la videoendoscopia
digestiva alta (VEDA). Si la VEDA es negativa y el paciente permanece
estable, se prosigue con VCC. Por el contrario, si continúa sangrando, el
paso siguiente es la angio-TC. En caso de localizar el sitio de sangrado,
se realiza angiografía terapéutica. Si falla o la angio-TC es negativa,
tiene indicación de cirugía. Esta guía fue consensuada a partir de
la bibliografía, guías internacionales y la experiencia de los Servicios
de Cirugía General, Coloproctología, Gastroenterología, Diagnóstico por
Imágenes y Hemodinamia
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Anteriormente la neoplasia quística mucinosa del hígado (NQM-H)
se había clasificado como cistoadenoma biliar o cistoadenocarcinoma
biliar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en la clasificación del 2010 definió la NQM-H como contrapartida de la NQM
del páncreas (NQM-P). En ambos casos se requiere la presencia de
estroma ovárico para establecer el diagnóstico. La NQM-H es una rara
enfermedad que se produce en una frecuencia mucho menor que la
pancreática y sus características biológicas han sido poco esclarecidas.
Presentamos un caso de NQM-H en una paciente de 33 años que fue
tratada con resección quirúrgica.
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Intensivos

94
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La debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos (DAUCI) es una patología frecuente en el paciente crítico, la cual lleva
consecuentemente al aumento de la morbimortalidad, días de
internación y de ventilación mecánica. La utilización de sedación
profunda y la aparición de diversas intercurrencias tales como
sepsis y delirio son considerados factores de riesgo que llevan a
la inmovilización. La aparición de nuevo métodos de prevención,
como la movilización precoz y la utilización de estimulación neuromuscular eléctrica, parecen ser la clave para evitar la presencia
de DAUCI.
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Rehabilitación precoz en un paciente
con neuritis vestibular

98
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La neuritis vestibular (NV) es una de las vestibulopatías periféricas agudas más frecuentes y la tercera de vértigo periférico en
adultos. Los pacientes con esta patología se presentan con una
clínica particular que incluye vértigo, náuseas e inestabilidad. Se
realizó el diagnóstico conjunto entre los servicios de Kinesiología
y Otorrinolaringología de Neuritis Vestibular en un paciente con
sintomatología característica y resultados positivos en el examen
físico y las pruebas funcionales. Se realizó el tratamiento médico
habitual en este tipo de patologías, a través de la administración
de fármacos antihistamínicos y antieméticos y se inició desde el
momento del diagnóstico la rehabilitación vestibular (RV), con el
objetivo de incrementar la compensación a nivel central durante el período agudo de la patología. Se evidenciaron de manera
precoz mejoría de síntomas, reflejados en la pronta y favorable
evolución que presentó el paciente durante el transcurso de su
internación. Consideramos de suma importancia el abordaje integral a través de un equipo multidisciplinario para el diagnóstico,
seguimiento y tratamiento de pacientes con este tipo de patologías vestibulares periféricas
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Con el advenimiento de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657
se inició el avance hacia una transformación profunda en la re-
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EDITORIAL

Caracterización hemodinámica de pacientes con
diagnóstico de hipertensión arterial y síndrome
de apnea hipopnea obstructiva del sueño
Hemodynamic characterization of patients with
diagnosis of arterial hypertension and obstructive sleep
apnea hypopnea syndrome
Fronteras en Medicina 2019;14(2):67-68. https://DOI.org/10.31954/RFEM/20191/0067-0068

La hipertensión arterial afecta aproximadamente a un tercio de la población urbana de Argentina y esta
prevalencia permaneció estable en los últimos 13 años1. Los datos de Carga Global de Enfermedad (Global
Burden of Disease) demuestran que, tanto a nivel global como regional, la hipertensión arterial es una de
las causas más importantes de muerte y años de vida perdidos ajustados a discapacidad2. La concurrencia de
hipertensión arterial y síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) ha sido descrita previamente así como la asociación entre los niveles de presión arterial y la severidad del SAHOS3. Es más conflictiva la relación entre SAHOS y la incidencia de hipertensión arterial (en sujetos inicialmente normotensos) en cohortes prospectivas, sugiriendo un posible papel de factores de riesgo comunes (factores de
confusión)4,5, así como los efectos sobre la presión arterial del tratamiento con presión positiva continua en
la vía aérea (CPAP), el cual en el mejor de los casos impresiona ser modesto6.
Los resultados presentados por Schiavone y cols. en el presente número de la revista van más allá de las
asociaciones de prevalencias y caracterizan el perfil hemodinámico de los pacientes con ambos trastornos. Ello sugiere que podrían existir alteraciones particulares en los pacientes hipertensos con SAHOS
con tendencia a un patrón vasoconstrictor en comparación con los pacientes con SAHOS pero sin hipertensión y los pacientes con hipertensión sin SAHOS. Además, los resultados sugieren que los pacientes con hipertensión y SAHOS tienen con mayor frecuencia un incremento del fluido dentro del tórax,
lo que podría indicar una sobrecarga de volumen. Estos hallazgos son muy interesantes debido a la caracterización minuciosa de la población desde el punto de vista hemodinámico. La identificación de un patrón hemodinámico característico, con la demostración de respuestas específicas de los pacientes portadores de tal patrón a un tratamiento farmacológico para la hipertensión, podrían potencialmente “personalizar” el tratamiento, maximizando el beneficio de la terapia antihipertensiva. Sin embargo, el estudio debería ser interpretado en el contexto de algunas de sus limitaciones. Los resultados respecto de los
patrones hemodinámicos, como indican los autores, no son estadísticamente significativos. Además, todos los análisis son no ajustados, y en las características basales, la distribución de algunas variables como
el índice de masa corporal, se distribuyen de manera diferencial, por lo que estas podrían ser factores de
confusión en la asociación entre el SAHOS y el contenido de fluido dentro del tórax. Finalmente, el tamaño de la muestra limita exploraciones multivariadas para realizar ajustes estadísticos necesarios a fin
de evaluar la contribución independiente de cada variable a las anomalías hemodinámicas observadas. A
pesar de estas limitaciones, tal como afirman los autores, los hallazgos del presente estudio generan hipótesis de trabajo que es necesario profundizar en estudios de diseño y tamaño apropiado dada la relevancia sanitaria del problema que abordan.

Dr. Javier Mariani.
Jefe área de Docencia, Hospital de Alta Complejidad “El Cruce”
Florencio Varela, Buenos Aires, Rep. Argentina
ja_mariani@hotmail.com
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diagnóstico de hipertensión arterial y síndrome
de apneas hipopneas obstructivas del sueño
Hemodynamic characterization of patients with
diagnosis of arterial hypertension and obstructive sleep
apnea hypopnea syndrome
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La hipertensión arterial (HTA) y el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) presentan alta prevalencia y relación. La
HTA predispone a insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, insuficiencia renal y accidente cerebrovascular, mientras que el SAHOS es un problema sanitario emergente asociado a mayor morbimortalidad, por accidentes de tránsito y complicaciones cardiovasculares. El objetivo de este estudio es describir las
características hemodinámicas de pacientes con diagnóstico de HTA y SAHOS.
Material y métodos. Estudio observacional. Se incluyeron pacientes con diagnóstico
reciente de HTA y SAHOS sin tratamiento. Se dividieron en tres categorías: HTA
sin SAHOS, HTA con SAHOS y un grupo control de normotensos con SAHOS.
Se realizó el diagnóstico mediante el registro de la presión arterial de consultorio y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El patrón hemodinámico y
el contenido de fluido torácico (CFT) fueron evaluados por cardiografía por impedancia (CGI) y se diagnosticó SAHOS por poligrafía respiratoria ambulatoria.
Resultados. Los pacientes con HTA y SAHOS presentaron un patrón hemodinámico vasoconstrictor y valores superiores de TFC respecto de los normotensos con SAHOS y HTA sin SAHOS.
Conclusión. Los resultados obtenidos sugieren mayor compromiso de los sistemas
simpático y renina angiotensina aldosterona. Estos hallazgos brindan nuevas hipótesis para continuar esta línea de investigación con mayor número de pacientes.

Introduction. Arterial hypertension (AHT) and obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome (OSA) are highly prevalent and related.
AHT predisposes to heart failure, myocardial infarction, renal insufficiency and
stroke, while OSA is an emerging health problem associated with increased
morbidity and mortality, traffic accidents and cardiovascular complications. The
aim of this study is to describe the haemodynamic characteristics of patients
diagnosed with AHT and OSA.
Material and methods. Observational study. Patients with recent diagnosis of
AHT and OSA without treatment were included. They were divided into three
categories: AHT without OSA, AHT with OSA and a control group of normotensives with OSA.
Diagnosis was made by office blood pressure recording and ambulatory blood
pressure monitoring. Hemodynamic pattern and thoracic fluid content (TFC)
were evaluated by impedance cardiography (CGI) and OSA was diagnosed by
ambulatory respiratory polygraphy.
Results. Patients with AHT and OSA presented a vasoconstrictor hemodynamic pattern, and higher TFC values than Normotensives with OSA and AHT without OSA.
Conclusion. The results obtained suggest greater involvement of the sympathetic, renin, angiotensin and aldosterone systems. These findings provide new hypotheses to continue this line of research with more patients.

Palabras clave: síndrome apneas del sueño, hipertensión arterial, cardiografía por impedancia.

Keywords: sleep apnea syndrome, arterial hypertension, impedance
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La hipertensión arterial (HTA) y el síndrome de apnea e
hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) presentan alta
prevalencia y están frecuentemente relacionados. La HTA
afecta al 36.3% de la población adulta y su falta de control
conduce a enfermedad cardiovascular como insuficiencia
cardíaca, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal y
accidente cerebrovascular después de años de exposición.
En los últimos años el SAHOS es un problema sanitario emergente, tanto por su elevada prevalencia en adultos (4-6% en varones y 2-4% en mujeres) como por la
morbimortalidad que origina, por accidentes de tránsito, laborales, domésticos y el desarrollo de complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares.
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Solo en el 9.1% de los casos de HTA secundaria se detecta la causa subyacente. Una es el SAHOS, que frecuentemente está subdiagnosticado. Pedrosa et al. demostraron que el origen del 64% de HTA secundaria se
relacionaba a trastornos respiratorios del sueño.
El SAHOS es un factor de riesgo independiente para HTA.
Se demostró asociación significativa entre HTA e índice de
apnea hipopnea (IAH) mayor a 5 mediante polisomnografía y monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA),
aun al ajustar por factores confundidores. Esta asociación es
lineal y dependiente de la severidad del SAHOS,.
El SAHOS severo, definido por IAH mayor de 30/h, se
asoció con presión arterial matinal elevada,. La prevalencia de SAHOS en pacientes con HTA en Argentina no
es aún conocida. Tampoco existen datos sobre las características hemodinámicas de esta patología.

Medición de patrones hemodinámicos no invasivos
en hipertensión arterial
La medición de los patrones hemodinámicos puede realizarse de forma no invasiva a través de la cardiografía por
impedancia (CGI). Es una técnica incruenta, rápida y económica que permite conocer en forma precisa la hemodinamia de los pacientes e inferir el mecanismo fisiopatológico prevalente en cada uno de ellos, lo cual contribuye a la
elección de la terapéutica antihipertensiva, maximizando
de esta forma el control de la HTA.
Basado en la determinación de las variaciones de la impedancia eléctrica del tórax inducidas por cambios en el
flujo aórtico durante el ciclo cardíaco, se pueden determinar las diferentes variables hemodinámicas. Las variaciones de la impedancia torácica son prácticamente indistinguibles de la variación de presión/tiempo
(Dp/Dt) características de la función ventricular: así,
mediante una ecuación de transferencia –ecuación de
Kubicek– se calcula el volumen sistólico. Este, a su vez,
junto con la frecuencia cardíaca y la presión arterial,
permite determinar el gasto cardíaco y las resistencias
periféricas. La precisión y la reproducibilidad de estas
mediciones obtenidas por la CGI fueron ampliamente
validadas en diferentes trabajos, probando su utilidad
en diferentes condiciones clínicas. La CGI demostró su
utilidad en el manejo de la HTA resistente.
Existe escasa información en la literatura sobre los patrones
hemodinámicos en los distintos fenotipos de hipertensos.
Variables hemodinámicas relacionadas con la
HTA Rol de la sobrecarga de volumen
La expansión de volumen juega un rol importante en la
HTA, ya sea mediada por un exceso inapropiado de aldosterona o una mayor retención de sodio. Se demostró que
aquellos con HTA resistente presentaban en forma frecuente una expansión volumétrica oculta que contribuía a
la falta de control de la HTA. La adición de diuréticos sería
en estos casos esencial, por la reducción del volumen plasmático. Si bien los diuréticos tiazídicos son útiles para el
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tratamiento de la HTA, existen varios aspectos a considerar en cuanto a su mecanismo de acción y su eficacia real
en la reducción del volumen intravascular.
El bloqueo de la aldosterona probablemente sea una herramienta más útil y fisiológica para reducir la expansión del espacio vascular en el largo plazo, en la HTA
resistente. Esto fue evidenciado en 2 estudios que utilizaron espironolactona en individuos con o sin hiperaldosteronismo primario, logrando descensos significativos de la PA en ambos grupos,. La espironolactona induce además mecanismos de protección vascular
(como la antagonización de la fibrosis) independientes
de la modificación del balance hidroelectrolítico, que
exceden su efecto como diurético,. Los pacientes con
HTA y SAHOS, suelen presentar aumento de la secreción de aldosterona y de volumen plasmático, por lo
cual la indicación de antialdosterónicos es útil.
El objetivo de este estudio es describir las características
hemodinámicas de pacientes con diagnóstico de HTA
y SAHOS.

MATERIALES Y M ÉTODOS
Diseño
Observacional en pacientes con diagnóstico reciente de HTA y SAHOS, sin tratamiento farmacológico al momento de la consulta, derivados al Centro de
Hipertensión Arterial del Hospital Británico de Buenos
Aires. Este estudio fue aprobado por el comité de revisión institucional de acuerdo a las normas de Helsinki.
Población estudiada
Se incluyeron 84 pacientes de entre 30 y 75 años, con
diagnóstico reciente de HTA y SAHOS derivados para
certificar el diagnóstico. Se los dividió en 3 grupos. El
primero, de 35 pacientes con normotensión por MAPA
con diagnóstico de SAHOS (NCS); el segundo, de
22 pacientes con HTA por MAPA sin diagnóstico de
SAHOS (HTA SS); estos 2 grupos funcionaron como
control del último, que incluyó a 27 pacientes con HTA
por MAPA y diagnóstico de SAHOS (HTA CS).
Se realizaron anamnesis (antecedentes y factores de
riesgo), datos antropométricos (índice de masa corporal, circunferencia de cuello, perímetro de cintura),
toma de PA de consultorio según normas del Consenso
Europeo de HTA (OMRON 7220), análisis bioquímicos de sangre, MAPA y CGI.
Aquellos con sospecha de SAHOS fueron definidos por un puntaje mayor a 10 en la escala de somnolencia diurna subjetiva de Epworth y cuestionario de Berlín de alto riesgo y/o más de 5 puntos
en cualquier combinación de la escala de STOPBANG ,23,24. También en los casos que no cumplían
con dichos criterios, pero la sospecha clínica era
elevada, se les solicitaba una poligrafía respiratoria
ambulatoria.

Tabla 1. Características demográficas.
NCS
HTA SS HTA CS
p
(n=35) (n=22) (n=27) (ANOVA)
Edad (años)
53±11 47±11 56±12
0.026
Hombres
21
7
23
0.01
31±5
27±6
32±5
0.008
IMC (kg/m2 )
Perímetro de cintura
103±15 89±15 106±11
0.001
Perímetro de cuello
40±4
38±10
42±3
0.04
IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Mediciones de presión arterial de consultorio y MAPA.
NCS
HTA SS HTA CS
p
(n=35) (n=22) (n=27) (ANOVA)
PAS de consultorio
129±14 135±14 144±15
0.001
PAD de consultorio
83±9
90±8
90±10
0.001
MAPA diurno sistólica
122±9 133±7 143±11
0.001
MAPA diurno diastólico 76±6
86±5
88±6
0.001
MAPA nocturno sistólico 107±7 120±10 129±11
0.001
MAPA nocturno diastólico 65±4
75±7
78±7
0.01
PAS:: presión arterial sistólica. PAD: presión arterial diastólica. MAPA: monitoreo
ambulatorio de presión arterial.

Monitoreo ambulatorio de presión arterial
Se realizó un MAPA de 24 horas con equipo
SpaceLabs Ultralite (modelo 90217, SpaceLabs,
Redmond, WA). Las tomas de PA fueron programadas cada 15 minutos durante el día (8:00 am a 11:00
pm) y cada 30 minutos durante la noche (11:00 pm a
8:00 am). Se definió como normotensión las cifras de
PA diurna y PA nocturna iguales o menores de 135/85
mmHg y 120/70 mmHg, respectivamente. El MAPA
y el registro de PR se realizaron en noches sucesivas.
Poligrafía respiratoria
Se utilizaron polígrafos Apnea Link Plus™ (ResMed,
Australia) que cuentan con cinco canales y tres señales básicas, oximetría de pulso, flujo por cánula nasal y esfuerzo torácico (dispositivos de nivel III de la
American Academy of Sleep Medicine).
Solo se aceptaron como válidos aquellos registros con un
tiempo total de registro en el análisis manual superior a 240
minutos (más de 4 horas). Se definió apnea como reducción
del flujo aéreo >80% del basal ≥10 segundos (s) y las hipopneas se consideraron como una reducción del flujo aéreo de
50% ≥10 s asociadas a desaturaciones ≥3%. El índice de apnea/hipopnea (IAHm) se calculó como el número de apneas/hipopneas por hora de evaluación válida (TTR). Los
pacientes se clasificaron como: no SAHOS (IAHm < 5/h),
leves (IAHm ≥ 5 y < de 15), moderados (IAHm ≥ 15 y <
de 30) y severos (IAHm ≥ 30).
Medición de patrones hemodinámicos
no invasivos
Se realizó con CGI. Se utilizan 2 sensores duales ubicados en el cuello y en la base del tórax. Dos de estos sensores transmiten una corriente eléctrica alterna de baja amplitud y alta frecuencia, mientras que los otros dos sensores miden variaciones en la impedancia eléctrica del tórax

Tabla 3. Resultados de laboratorio.
NCS
HTA SS
Variables
(n=35) (n=22)
Hematocrito %
42±3
40±2
Hemoglobina (Hb) g/l
14±1.2 14±0,9
Acido úrico mg/dl
5.7±1.4 4.75±1.1
Uremia mg/dl
33±6.8 31±6.3
Creatinina mg/dl
1±0.9
1±0.9
Glucemia mg/dl
106±36 89±9
Hb glicosilada mg/dl
6±1,8 5,4±0,5
Triglicéridos mg/dl
143±63 105±37

HTA CS
p
(n=27) (ANOVA)
44±4
NS
14.8±3
NS
6.2±1
0.01
34±9.7
NS
1±0.9
NS
110±10
0.02
5,7±0,8
NS
165±100
0.02

Colesterol total mg/dl

197±30 195±32 197±31

NS

Colesterol LDL mg/dl
Colesterol HDL mg/dl

124±30 121±30 116±28
48±30 50±15 45±11

NS
NS

como resultado de los cambios en el volumen sanguíneo
de la aorta con cada ciclo cardíaco, los que determinan a
su vez fluctuaciones en la impedancia torácica. Mediante
la ecuación de transferencia de Kubicek se calculó el volumen sistólico, y con la frecuencia cardíaca y la PA se determinó el gasto cardíaco, las resistencias periféricas y el contenido de fluido torácico (CFT).
En base a dichos valores, se obtienen cuatro tipos de patrón hemodinámico: el patrón normodinámico, con
índice cardíaco (IC) entre 2,5 a 4,4 l∙min–1∙m–2 e índice de resistencias vasculares (IRVS) entre 1300 a 2500
dyn∙s∙cm–5∙m–2; el patrón hipodinámico, con IC menor de 2,5 l∙min–1∙m–2 e IRVS mayor de 2500 dyn∙s∙cm–
5
∙m–2; el patrón vasoconstrictor, con IC normal pero un
IRVS mayor de 2500 dyn∙s∙cm–5∙m–2; y el patrón hiperdinámico, con IC mayor de 4,4 l∙min–1∙m–2 e IRVS normal o menor de 1300 dyn∙s∙cm–5∙m–2.
También se evaluó el CFT (valor normal en hombres
40 a 45 y en mujeres 35 a 40), el cual permite estimar la
cantidad de líquido presente en el tórax y de esta forma
orientar el tratamiento antihipertensivo.

Análisis estadístico
Los resultados se presentaron como porcentajes en las
variables categóricas o media y desvío estándar en las
numéricas. Para comparar diferencias entre las categorías establecidas se utilizó el test de ANOVA con un
análisis post hoc de Bonferroni. Se consideró como significativo un valor de p <0,05
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 17.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, III, USA).

RESULTADOS
Población
Las características demográficas de la población se observan en la Tabla 1 y sus mediciones basales de PA de
consultorio y de MAPA en la Tabla 2.
Se encontró una diferencia significativa en valores de laboratorio de ácido úrico, glucemia y triglicéridos entre
los pacientes de los grupos NCS y HTA CS versus el
grupo de HTA SS (Tabla 3).
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Figura 1. Patrones hemodinámicos según categorías.

Figura 2. Contenido de fluido torácico.

Alteración del patrón hemodinámico
El grupo con HTA CS presentó con mayor frecuencia alteración del patrón hemodinámico (Figura
1). Esta alteración fue a expensas de un aumento
del patrón vasoconstrictor (n=16; 59%), mientras
que esta variable hemodinámica se presentó con
menor frecuencia en NCS (7; 20%) y en HTA SS
(7; 32%); sin embargo, este dato no alcanzó diferencias significativas.
El patrón normodinámico fue menor en HTA CS
(8; 30%) respecto a NCS (22; 63%) y a HTA SS (10;
45%). Por otro lado, la presencia del patrón hipodinámico fue en NCS de 4 pacientes (11%), en HTA SS de
3 (14%) y en HTA CS de 2 (8%). Por último, el patrón
hiperdinámico fue en NCS de 2 casos (6%), en HTA
SS de 2 (9%) y en HTA CS de 1 (4%). Siendo similar
entre los distintos grupos.

patrón hemodinámico presente en distintos fenotipos de
hipertensos y menos aún sobre su relación con SAHOS.
Los resultados obtenidos en cuanto al patrón hemodinámico demuestran que, a pesar de no encontrar diferencias
significativas, se observó un mayor compromiso hemodinámico en el grupo con HTA CS a expensas del aumento en la vasoconstricción respecto de los otros dos grupos
evaluados (NCS y HTA SS). Esto pone en evidencia que
la presencia de HTA y SAHOS podría potenciar la activación del sistema renina angiotensina, incrementando la resistencia vascular periférica en estos pacientes.
Por otro lado, Pratt-Ubunama ha demostrado la asociación entre SAHOS e hiperaldosteronismo, generando
esto, una mayor cantidad de líquido intravascular debido
a la reabsorción de sodio y excreción de potasio relacionada con la aldosterona. Por su parte, en relación con estos resultados se ha descripto una respuesta favorable de
los pacientes con SAHOS a los antialdosterónicos. En línea con dichos estudios, en nuestra población la presencia de SAHOS incrementó los valores de TFC en forma
significativa ya que, esta variable fue similar en los grupos
NCS e HTACS y menor en HTA SS.
El patrón hemodinámico por CGI en el grupo de pacientes
con HTA CS presentó una tendencia a un mayor porcentaje de pacientes con patrón de tipo vasoconstrictor y valores
superiores de TFC respecto a los grupos de NCS e HTASS.
Estos resultados podrían indicar mayor compromiso de
los mecanismos involucrados en estas patologías como
el sistema nervioso simpático y renina angiotensina. Esta
hipótesis y los resultados obtenidos estimulan la realización de estudios clínicos con mayor número de pacientes.

Incremento del contenido de fluido torácico
en relación con la severidad del SAHOS
Se halló una diferencia significativa entre los pacientes
de los grupos NCS y HTA CS versus el grupo de HTA
SS (p<0.05) (Figura 2).

DISCUSIÓN
La CGI constituye un método rápido y no invasivo para
medir el perfil hemodinámico de pacientes hipertensos,
permitiendo inferir el mecanismo fisiopatológico prevalente y en forma consecuente elegir la terapéutica antihipertensiva. Sin embargo, existe escasa información sobre el
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Aprendizaje y entrenamiento en hernioplastia
inguinal laparoscópica. Impacto del tiempo
quirúrgico durante la curva de aprendizaje
Learning and training in laparoscopic inguinal
hernioplasty. Impact of surgical time
in the learning curve
Facundo Orrego Molina, Guido Busnelli, Pablo Medina, Eduardo Porto, Daniel Pirchi

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. El tratamiento laparoscópico de la hernia inguino-crural ha dirigido su atención a la curva de aprendizaje técnica, para alcanzar un adecuado desarrollo de la misma. El dominio de las habilidades, no el número de repeticiones, se correlaciona con mejores resultados. La curva de aprendizaje se define
como el tiempo y el esfuerzo necesarios para lograr dicha competencia. El objetivo de este trabajo fue analizar el tiempo operatorio como indicador en la
adquisición de habilidades y competencias en la curva de aprendizaje de la hernioplastia laparoscópica.
Material y método. Se analizaron las hernioplastias laparoscópicas transabdominopreperitoneal (TAPP) intervenidas desde junio del 2013 a mayo del 2018,
realizadas por residentes de tercer año de su formación. Se evaluó por separado las hernias unilaterales y las bilaterales, y se registró el tiempo quirúrgico de
cada procedimiento realizado durante los meses iniciales de julio, agosto y septiembre; y los meses finales de marzo, abril y mayo de cada año lectivo. Fueron
excluidas las hernias endoscópicas TEP, hernias T3 y recidivadas. Se promediaron los tiempos iniciales y finales por cada año. Se analizaron las medias de cada
período y se compararon utilizando tests no paramétricos.
Resultados. De un total de 1365 hernioplastias laparoscópicas realizadas durante este período, se analizaron 358 casos realizados por residentes durante sus
3 meses iniciales y 3 meses finales de cada año durante 5 años consecutivos. Se
evidenció una disminución promedio de tiempo del 25.4% (19.4 min) en hernioplastias unilaterales y del 28.5% (33,6 min) en bilaterales. El número de procedimientos necesarios para evidenciar la reducción del tiempo quirúrgico fue
de 78 casos por residente.
Conclusiones. Nuestros hallazgos mostraron la reducción del tiempo quirúrgico durante la curva de aprendizaje una vez superados los 78 procedimientos. La hernioplastia laparoscópica es segura y reproducible cuando es realizada
bajo la supervisión de cirujanos con experiencia en la reparación por vía laparoscópica. Con un programa adecuado de entrenamiento y la estandarización
de la técnica, esta se puede aprender de forma rápida, hábil y segura.

Introduction. The laparoscopic treatment of inguino-crural hernia has directed
its attention to the technical learning curve in order to achieve an adequate development of it. The mastery of skills, not the number of repetitions, correlates with better results. The learning curve is defined as the time and effort needed to achieve that competence. The objective of this paper was to analyze the
operative time as an indicator in the acquisition of skills and competencies in
the learning curve of laparoscopic hernioplasty.
Material and Methods. The laparoscopic transabdominopreperitoneal (TAPP)
hernioplasties performed from June 2013 to May 2018, undertaken by residents in the third year of their training, were analyzed. Unilateral and bilateral hernias were evaluated separately, and the surgical time of each procedure performed during the initial months of July, August, and September; and
the final months of March, April, and May of each school year were recorded.
Endoscopic TEP hernias, T3 hernias, and relapsed hernias were excluded. The
initial and final times were averaged for each year. Mean times for each period
were analyzed and compared using nonparametric tests.
Results. Of a total of 1365 laparoscopic hernioplasties performed during this
period, 358 cases performed by Residents during their initial 3 months and 3 final months of each year for five consecutive years were analyzed. An average
time decrease of 25.4% (19.4 min.) in unilateral hernioplasties and 28.5% (33.6
min.) in bilateral hernioplasties was evidenced. The number of procedures necessary to show the reduction in surgical time was 78 cases per resident.
Conclusions. Our findings showed a reduction in surgical time during the learning curve, once the 78 procedures had been passed. Laparoscopic hernioplasty is safe and reproducible when performed under the supervision of surgeons with experience in laparoscopic repair. With an adequate training programme, and the standardization of the technique, it can be learned quickly, skillfully and safely.
Keywords: learning curve, laparoscopic inguinal hernioplasty, operating time.

Palabras clave: curva de aprendizaje, hernioplastia inguinal laparoscópica,
tiempo operatorio.
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El tratamiento laparoscópico de la hernia inguinocrural, ha dirigido su atención a la curva de aprendizaje técnica, para alcanzar un adecuado desarrollo de
la misma. Los programas de formación inicialmente
se centraron en la cantidad de repeticiones necesarias
para lograr resultados similares al de los expertos. El
dominio de las habilidades, no el número de repeticio-

Tabla 1. Tiempos quirúrgicos en hernioplastia laparoscópica unilateral.
Inicio
Final
p
Período 2013-2014
n° de cirugías
60
30
Tiempos quirúrgicos (min)
75.8±11.2
58.9±14.4 <0.001
Período 2014-2015
n° de cirugías
20
26
Tiempos quirúrgicos (min)
78.5±15.9
60.3±15.7 <0.001
Período 2015-2016
n° de cirugías
48
32
Tiempos quirúrgicos (min)
81.0±17.8
60.8±12.8 <0.001
Período 2016-2017
n° de cirugías
27
31
Tiempos quirúrgicos (min)
82.4±9.8
58.4±14.7 <0.001
Período 2017-2018
n° de cirugías
24
28
Tiempos quirúrgicos (min)
75.8±12.2
54.9±9.4
<0.001
TOTAL (Período 2013-2018)
n° de cirugías
179
147
Tiempos quirúrgicos (min)
77.8±11.4
57.5±13.1 <0.001

Tabla 2. Tiempos quirúrgicos en hernioplastia laparoscópica bilateral.
Inicio
Final
p
Período 2013-2014
n° de cirugías
5
4
Tiempos quirúrgicos (min)
11.0±17.4
80.2±16.3
<0.05
Período 2014-2015
n° de cirugías
2
3
Tiempos quirúrgicos (min)
130.0±0
93.3±11.5
<0.1
Período 2015-2016
n° de cirugías
9
3
Tiempos quirúrgicos (min)
120.6±8.0
81.6±27.6
<0.05
Período 2016-2017
n° de cirugías
10
9
Tiempos quirúrgicos (min)
120.5±7.6
85.6±22.8 <0.001
Período 2017-2018
n° de cirugías
16
8
Tiempos quirúrgicos (min)
110.0±12.8
83.1±6.5
<0.001
TOTAL (Período 2013-2018)
n° de cirugías
33
24
Tiempos quirúrgicos (min)
114.5±13.5 84.3±15.9 <0.001

ŰŰInicial ŰŰFinal
Año 2013 - 2014

Año 2014 - 2015

120

150
p<0.001

90
60
30

p<0.001
Tiempo quirurgico (min)

Tiempo quirurgico (min)

150

0

120
90
60
30
0

Año 2016 - 2017

120
90
60
30
0

150
Tiempo quirurgico (min)

Tiempo quirurgico (min)

150

Año 2017 - 2018

p<0.001

p<0.001

120
90
60
30
0

Figura 1. Tiempos quirúrgicos en hernioplastia unilateral.

nes, se correlaciona con mejores resultados. La curva
de aprendizaje se define como el tiempo y el esfuerzo
necesarios para lograr dicha competencia1. La evaluación de la competencia mediante herramientas objetivas estandarizadas es posible, por lo que la cantidad
de procedimientos realizados, años de capacitación,
tiempo quirúrgico y tasas de complicaciones continúan siendo aproximaciones de competencia y medidas para el progreso de la curva de aprendizaje.
El objetivo primario de este trabajo es analizar el
tiempo operatorio como indicador en la adquisición

de habilidades y competencias en la curva de aprendizaje de la hernioplastia laparoscópica. Como objetivo secundario, se busca establecer el número de
procedimientos para alcanzar la reducción del tiempo operatorio.

MATERIALES Y M ÉTODOS
Diseño
Estudio retrospectivo, a partir de una base de datos
prospectiva.
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ŰŰInicial ŰŰFinal
A
Año 2013 - 2018
150
Tiempo quirurgico (min)

p<0.001
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B

Año 2013 - 2018

Tiempo quirurgico (min)

150

p<0.001

120
90
60
30
0

Figura 2. Tiempo quirúrgico global en hernioplastia unilateral (A) y bilateral (B).

Variables
Se analizaron las hernioplastias laparoscópicas transabdominopreperitoneal (TAPP) intervenidas desde junio del
2013 a mayo del 2018, realizadas por residentes de tercer
año de su formación. Se evaluaron por separado las hernias
unilaterales y las bilaterales, registrando el tiempo quirúrgico de cada procedimiento realizado durante los meses
iniciales de julio, agosto y septiembre, y los meses finales
de marzo, abril y mayo. Fueron excluidas las hernias endoscópicas TEP, hernias inguino-escrotales y recidivadas. Se
promediaron los tiempos iniciales y finales por cada año.
Luego de esto, se obtuvo la disminución porcentual del
tiempo operatorio inicial y final de cada período analizado.
Análisis estadístico
Las variables continuas (tiempos quirúrgicos) iniciales y finales por cada año fueron descriptas
como media y desvío estándar (DE). Para estudiar
si mostraron diferencias estadísticamente significativas, se utilizaron tests no paramétricos (Mann
Withney). Se consideró estadísticamente significativa una p<0.05.

RESULTADOS
De un total de 1365 hernioplastias laparoscópicas realizadas durante este período, se analizaron 383 casos
(unilaterales y bilaterales) realizados por residentes du-
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rante sus tres meses iniciales (julio, agosto, septiembre)
y tres meses finales (marzo, abril, mayo) de cada año durante 5 años consecutivos.
Se evidenció una disminución promedio de tiempo del
25.4% (19.4 min) en hernioplastias unilaterales y del
28.5% (33.6 min) en bilaterales. El número de procedimientos necesarios para evidenciar dicha reducción fue
de 78 en promedio por residente.
Al analizar cada período se encontró una reducción estadísticamente significativa de los tiempos quirúrgicos, tanto para las hernioplastias unilaterales (Tabla 1)
como para las bilaterales (Tabla 2). En la Figura 1 se
evidencia que el tiempo quirúrgico final fue menor en
todos los períodos analizados, no solo en la media sino
que también disminuyó el rango promedio del tiempo
quirúrgico posterior al aprendizaje. Más aún, los tiempos promedio de los tiempos quirúrgicos en el total del
período analizado disminuyeron en forma estadísticamente significativos (2008-2013) para ambos procedimientos (Figura 2 A y B).

DISCUSIÓN
Como se estableció previamente, el desarrollo de la curva de aprendizaje en hernioplastia inguinal laparoscópica se evalúa principalmente mediante el análisis de
tres variables: reducción del tiempo operatorio, disminución de la tasa de complicaciones relacionadas con el
procedimiento y disminución del porcentaje de recidivas2. Este estudio se centró principalmente en el tiempo operatorio como variable. Otro aspecto a tener en
cuenta es que, al tratarse de un centro de formación en
cirugía general con orientación hacia la cirugía laparoscópica, los residentes están en contacto con este medio
de abordaje desde el inicio de su formación. Por otro
lado, la pericia de los instructores cumple un rol fundamental en la misma3.
Múltiples estudios han evaluado el desarrollo de la curva de aprendizaje utilizando el tiempo operatorio como
variable4-6. De acuerdo con estos estudios, no hay un
consenso acerca del número de procedimientos necesarios, ya que oscila entre 20 y 240. Como ya establecimos previamente, diversos factores podrían influir en
dicho proceso, incluyendo la experiencia individual e
institucional previa en cirugía laparoscópica7. Nuestros
resultados demostraron que el número necesario de
procedimientos para lograr dicho objetivo fue de 78
procedimientos por residente. Teniendo en cuenta de
que se trata de cirujanos en formación y no de cirujanos
experimentados, el presente trabajo podría fomentar a
otros centros de formación a compartir su experiencia.
Como limitación, encontramos que se trata de un estudio retrospectivo, en el que el número de complicaciones y recidivas no fueron evaluados.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.

4.

Voitk AJ. The learning curve in laparoscopic inguinal hernia repair
for the community general surgeon. Can J Surg 1998;41:446-50.
The Hernia Surge Group. International guidelines for groin hernia management. Hernia 2018;22(1):1-165.
Feliu-Pala X, Martın-Gomez M, Morales-Conde S, Fernandez-Sallent E. The impact of the surgeon´s experience on the results
of laparoscopic hernia repair. Surg Endosc 2001;15(12):1467-70.
Liem MS, van Steensel CJ, Boelhouwer RU, et al.The learning curve for totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair.
Am J Surg 1996;171(2):281-5.

5.

6.

7.

Lau H, Patil NG,Yuen WK, Lee F. Learning curve for unilateral endoscopic totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernioplasty. Surg
Endosc 2002;16:1724-28.
Choi YY, Kim Z, Hur KY. Learning curve for laparoscopic totally extraperitoneal repair of inguinal hernia. Can J Surg
2012;55(1):33-6.
Bokeler U, Schwarz J, Bittner R, Zachej S, Smaxwil C. Teaching
and training in laparoscopic inguinal hernia repair (TAPP): impact of the learning curve on patient outcome. Surg Endosc
2013;27(8):2886-93.

Tiempo quirúrgico y aprendizaje | Orrego Molina F y cols. | 77

ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio retrospectivo observacional de los
cambios del metabolismo mineral óseo
post cirugía bariátrica
Observational retrospective study of changes in bone
mineral metabolism after bariatric surgery
Natalia Elías, Andrea Lemma, Juliana Gómez, Clarisa Reynoso, Marina Curriá

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. Se ha descripto previamente que la cirugía bariátrica (CB) podría producir pérdida de la masa ósea dadas por alteraciones en el metabolismo mineral
óseo. Se realizó este estudio con el objetivo de describir el impacto de la CB en el
metabolismo óseo de pacientes en nuestro centro.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo en el período 6/2007-3/2016. Se analizaron pacientes con datos de metabolismo óseo que requirieron CB. Se analizaron parámetros de laboratorio previos a la cirugía y a los 18 meses posteriores.
Resultados. Se incluyeron 56 pacientes, con una mediana de edad de 47 años en un
rango entre 26 y 70. Del total de los pacientes, 50 fueron intervenidos por gastrectomía vertical en manga y 6 por bypass gástrico. A pesar de no haber resultado estadísticamente significativos, se observó un incremento de los valores de vitamina
D previos a la cirugía en comparación con este valor 18 meses posteriores (22 ng/
ml vs 37 ng/ml respectivamente; p=0.194).
Discusión. Se constató deficiencia de vitamina D prequirúrgica que revirtió en el
pos operatorio, probablemente debido a la pérdida de peso, con la consiguiente liberación de la vitamina D secuestrada en el tejido adiposo, y a menor esteatosis y
por consiguiente mayor metabolización hepática. Consideramos que es necesaria la
realización de un estudio prospectivo con evaluación de la densidad mineral ósea
en esta población de pacientes.

Introduction. It has been previously described that bariatric surgery (BS) could produce loss of bone mass due to alterations in bone mineral metabolism. This study
was carried out with the aim of describing the impact of BS on patient’s bone metabolism in our centre.
Materials and methods. Retrospective study over the period of June 2007 until
March 2016. Bone metabolism data and laboratory parameters were analyzed in
patients requiring a BS prior to surgery and 18 months later.
Results. We included 56 patients, with a median age of 47 years, with a range between 26 and 70. Of the total patients, 50 had a vertical sleeve gastrectomy performed, and 6 had gastric bypasses. Despite not having been statistically significant, an
increase in Vitamin D values prior to surgery was observed 18 months later (22 ng/
ml vs 37 ng/ml respectively; p: 0.194).
Discussion. A deficiency of vitamin D prior to surgery reversed post-BS was found,
probably due to weight loss and with the release of vitamin D sequestered in the
adipose tissue, due to lower steatosis therefore higher liver metabolization. We consider it necessary to carry out a prospective study with evaluation of bone mineral density in this patient population.
Keywords: bariatric surgery, obesity, bone mineral metabolism, vitamin D.

Palabras clave: cirugía bariátrica, obesidad, metabolismo mineral óseo, vitamina D.
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INTRODUCCIÓN
La cirugía bariátrica (CB) se ha convertido el tratamiento
más eficaz para la obesidad mórbida y para los casos de obesidad asociados a diabetes. Sin embargo, hay cierta evidencia
de que la CB produce pérdida de masa ósea,3. Se han reportado tras bypass gástrico (BPG), casos de osteopenia en un
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26.8% de los pacientes menores de 45 años y en un 45.7%
de los pacientes mayores de 45 años.
Poco se sabe sobre los efectos del BPG sobre las alteraciones del metabolismo óseo. En comparación con los controles obesos, los marcadores de recambio óseo fueron significativamente más elevados en pacientes post-CB, con
disminuciones significativas en el contenido mineral óseo.
La CB se acompaña de cambios bioquímicos, hormonales y mecánicos que se asocian con un mayor riesgo de fractura. El riesgo relativo de cualquier fractura se incrementó 2,3 veces luego de la CB. Los cambios anatómicos en el
tracto gastrointestinal resultan en una reducción de la grelina, aumento del péptido YY y elevación crónica del péptido similar al glucagón tipo-1, que pueden conducir a la
pérdida de hueso.
Por su parte, la deficiencia de vitamina D y el aumento de la
hormona paratiroidea son altamente prevalentes en individuos obesos. En contraste con la resolución o mejoría de diferentes comorbilidades asociadas a la obesidad, luego de la

Tabla 1. Parámetros de metabolismo fosfocálcico previo y posterior a la cirugía bariátrica.
Parámetro evaluado
Precirugía
18 meses poscirugía
Hormona paratiroidea pg/ml
Calcemia mg/dl
Fosfatemia mg/dl
Albúmina g/dl
Magnesemia mg/dl
Beta crosslaps pg/ml
Vitamina D ng/ml
Calciuria mg/24 horas
Creatinuria mg/24 horas
Fosfatasa alcalina U/l
Magnesiuria mg/24 horas
Fosfaturia mg/24 horas

p

65 (25-135)

40 (27-60)

0.2

8,8 (8.6-9.8)
3.7 (2.9-4.6)
4 (3.7-4,8)
2 (1.4-2.4)
244 (177-538)
22 (8-46)
139 (10-323)
1294 (852-2657)
80 (52-135)
41 (21-146)
992 (40 -3278)

8.95 (8.6-10.1)
3.9 (3-5.2)
4 (3-4,6)
1.9 (1.7-2.2)
451 (195-986)
37 (13-53)
167 (6.1-503)
1117 (52-1850)
76 (50-390)
119 (25-2410)
777 (354 -2013)

0.228
>0.99
0.2654
>0.99
0.19
0.194
0.45
0.07
0.99
0.194
0.54

CB la deficiencia de vitamina D y el hiperparatiroidismo secundario no mejoran y aun pueden empeorar1. Además, la
disminución del peso disminuye la carga mecánica aumentando la esclerostina, que da como resultado menor proliferación de osteoblastos.
Existen pocos estudios comparativos entre BPG y
gastrectomía vertical en manga (GM) que muestran
una ligera disminución del grado de pérdida ósea,
pero sin alcanzar significación estadística. En la actualidad, no existen estudios a largo plazo del impacto de la CB en el metabolismo mineral óseo y el riesgo de fracturas.

MATERIAL Y M ÉTODOS
Diseño. Estudio retrospectivo entre 6/2007-3/2016. Se incluyeron pacientes que requirieron CB cuyos datos pudieron ser recuperados en forma completa.
Manejo clínico habitual. Los pacientes fueron suplementados con 650 mg de calcio promedio y 800 UI de vitamina D. En casos de insuficiencia recibieron 100.000
UI/mes de vitamina D3. La adherencia al tratamiento
fue parcial.
Variables registradas. Variables demográficas, tipo de cirugía
(GM o BPG), valores de vitamina D previos y 6 meses posteriores a la cirugía.
Análisis estadístico. Las variables se expresaron como mediana y rango, y para su análisis se utilizó un test no paramétrico de Mann Whitney.

RESULTADOS
Se incluyeron 56 pacientes con datos completos de metabolismo óseo que fueron sometidos a CB en el periodo entre 06/2007al 03/2016. Los pacientes tuvieron una mediana de edad 47 años, con un rango entre 26 y 70 años. En total se realizaron 50 GM y 6 BPG.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre los parámetros de laboratorio previos a la cirugía y 18
meses posteriores a la misma (Tabla 1).
Se observó un incremento de los valores de vitamina D previos a la cirugía en comparación con este valor 18 meses posteriores; sin embargo, este no resultó estadísticamente significativo (22 ng/ml vs. 37 ng/ml, respectivamente; p=0.194).

DISCUSIÓN
A diferencia de lo referido en la bibliografía, en esta serie de
casos no se hallaron pacientes con hiperparatiroidismo secundario, como tampoco un aumento de los marcadores de
resorción ósea posteriores a la cirugía3,4.
Se constató una deficiencia de vitamina D prequirúrgica
que revirtió en el posoperatorio, probablemente debido a la
pérdida de peso con la liberación de la vitamina que estaba
secuestrada en el tejido adiposo, debido a la menor esteatosis
y por consiguiente mayor metabolización hepática.
Consideramos que es necesario la realización de un estudio
prospectivo con evaluación de la densidad mineral ósea en
esta población de pacientes.
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Guía de práctica clínico-quirúrgica para
hemorragia digestiva baja
Clinical practice guide in lower
gastrointestinal bleeding
Carola Featherston1, Walter S. Nardi2, Hernán Ruiz2, Carlos Tyrrell2, Sergio Sierre3, Federico Díaz4, Julio Ramón Coronil5,
Daniel E. Pirchi1, Mario Salomon2

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo de esta guía clínico-quirúrgica es homogeneizar conceptos y
conductas para el manejo de la hemorragia digestiva baja (HDB), con el
fin de protocolizar y unificar el tratamiento multidisciplinario de dicha
patología.
Durante el manejo inicial del paciente con HDB, resulta prioritario determinar la estabilidad hemodinámica. Cuando el paciente se presenta hemodinámicamente estable, la videocolonoscopia (VCC) es el método diagnóstico de elección, la cual debe realizarse con preparación colónica y dentro
de las 48 horas, mientras que si se trata de un paciente inestable que no
responde a la reanimación debe realizarse, de ser posible, angiotomografía
para localizar el sitio de sangrado y posteriormente angiografía. Si las condiciones no lo permiten, se procede directamente a la cirugía de urgencia.
Si se logra reanimar al paciente, el método diagnóstico de elección es la videoendoscopia digestiva alta (VEDA). Si la VEDA es negativa y el paciente
permanece estable, se prosigue con VCC. Por el contrario, si continúa sangrando, el paso siguiente es la angio-TC. En caso de localizar el sitio de sangrado, se realiza angiografía terapéutica. Si falla o la angio-TC es negativa, tiene indicación de cirugía.
Esta guía fue consensuada a partir de la bibliografía, guías internacionales y la experiencia de los Servicios de Cirugía General, Coloproctología,
Gastroenterología, Diagnóstico por Imágenes y Hemodinamia.

The objective of this clinical-surgical guide is to homogenize concepts and
behaviours for the management of lower gastrointestinal bleeding (LGB), in
order to protocolize and unify the multidisciplinary treatment of this entity.
During the initial management of the patient with LGB, it is a priority to determine hemodynamic stability. When the patient is haemodynamically stable,
videocolonoscopy (VCC) is the diagnostic method of choice, which should
be performed with colonic preparation and within 48 hours. If the patient
is unstable and does not respond to resuscitation, angiotomography (angioCT) should be performed, if possible, to locate the bleeding site, followed
by angiography. If conditions do not permit these steps, emergency surgery
is indicated.
However, if the patient can be resuscitated, the diagnostic method of choice
is upper gastrointestinal videoendoscopy. If this procedure is negative and the
patient remains stable, VCC is undertaken. Conversely, if bleeding continues,
the next step is angioCT. If the bleeding site is located, therapeutic angiography is performed. If CT angiography fails or is negative, surgery is indicated.
This guide was agreed upon with data from the literature, from international
guidelines and from experience gathered by the Services of General Surgery,
Coloproctology, Gastroenterology, Diagnostic Imaging and Hemodynamics.
Keywords: lower gastrointestinal bleeding, colonoscopy, hematochezia, angiotomography, angiography.

Palabras clave: hemorragia digestiva baja, colonoscopia, hematoquecia, angiotomografía, angiografía.
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Se define la hemorragia digestiva baja (HDB) como la
pérdida de sangre por el tubo digestivo de origen distal
al ángulo de Treitz. Afecta generalmente a individuos de
edad avanzada y a menudo con comorbilidades graves1.
Alrededor del 90% de las HDB son autolimitadas, aunque tienden a recidivar. Solo el 10% se presenta como hemorragia masiva. El 80% de los casos se producen a nivel
colorrectal y el resto en intestino delgado2. Presenta baja
mortalidad (2-4%) la cual se relaciona con descompensación de enfermedades de base1.
El objetivo de esta guía clínico-quirúrgica es homogeneizar conceptos y conductas para el manejo de la
HDB, con el fin de protocolizar y unificar el tratamiento multidisciplinario de dicha patología.
Luego de analizar guías y consensos internacionales, se
propone un protocolo adaptado al Hospital Británico
de Buenos Aires, para optimizar el manejo de la HDB.

Tabla 1. Clasificación de la hemorragia digestiva baja según gravedad.
Gravedad de la hemorragia digestiva baja Tensión arterial
Frecuencia
Tilt test
Signos de mala perfusión periférica
(% de pérdida hemática)
sistólica
cardíaca
Leve (<10%)
> 100
< 100
–
No
Moderada (10-25%)
> 100
< 100
–/+
Palidez, frialdad
Grave (25-35%)
< 100
> 100
+
Vasoconstricción severa, agitación, oliguria
Masiva (>35%)
Shock hipovolémico, estupor o coma y anuria
Tabla 2. Hemorragia digestiva baja. Etiología según localización.
Anorrectales

Hemorroides, fisura anal, tumor de recto, rectitis.

Colónicas

Diverticular, angiodisplasias, colitis isquémica, pospolipectomía, neoplasias, enfermedad inflamatoria
intestinal (EII).

Intestinales

Angiodisplasias, neoplasias, divertículo de Meckel,
úlceras, EII.

Tabla 3. Hemorragia digestiva baja. Frecuencia según etiología.
Etiología
Frecuencia (%)
Divertículos
17-40
Angiodisplasia
9-21
Colitis (isquémica, infecciosa, por radiación)

2-30

Neoplasia, pospolipectomía
Anorrectal

11-14
4-10

CLASIFICACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL

Existen diferentes formas de clasificar la HDB (Tablas 1 y 2):
a. Según forma de presentación: aguda y crónica.
b. Según gravedad: leve, moderada, grave y masiva
c. Según localización: anorrectales, colónicas, medias
(corresponden a intestino delgado) y desconocida
(no se logra identificar la causa).
d. Según visibilidad: visible y oculta.

Los objetivos principales son:
• Determinar gravedad y pronóstico.
• Orientar sobre la localización.

La causa más frecuente de HDB a cualquier edad es el sangrado hemorroidal. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la causa más frecuente de ingreso hospitalario por HDB es la enfermedad diverticular, seguida de las
patologías anorrectales, colitis, carcinoma y malformaciones arteriovenosas. En pacientes jóvenes, las causas más frecuentes de HDB grave son la enfermedad inflamatoria intestinal y las colitis infecciosas. Es de destacar que en el 1015% de los casos el origen del sangrado es alto (Figura 3)3.

CUADRO CLÍNICO
La HDB puede presentarse como rectorragia (sangre
roja brillante que sale del recto o ano), hematoquecia
(sangre combinada con heces, de color rojo oscuro, que
proviene del intestino delgado o colon), melena (sangre
digerida de color café o negra que se origina en el tubo
digestivo alto), sangre oculta en heces o anemia. El aspecto de las heces durante un sangrado está determinado por distintos factores, como la velocidad del tránsito intestinal, el volumen de extravasación sanguínea y la
acción de las bacterias y sus enzimas.
Alrededor del 90% de las HDB son autolimitadas, aunque tienden a recidivar. Solo el 10% se presenta como
hemorragia masiva1,2.
En comparación con la hemorragia digestiva alta
(HDA), los pacientes con HDB presentan menor frecuencia de shock, menor requerimiento de transfusiones, cede espontáneamente en la mayoría de los casos y
la mortalidad es baja (2-4%)3.

ANAMNESIS
Es importante interrogar a los pacientes acerca del color, cantidad, frecuencia y duración del sangrado y sobre cualquier síntoma acompañante que pueda orientar
sobre su localización4.
• Forma de presentación:
o Rojo vivo, al final de la deposición: origen
anorrectal.
o Rojo oscuro mezclada con las heces: probablemente NO hemorroidal.
o Melena: HDA (aunque puede ser colon derecho o ciego).
• Edad, coagulopatías, factores de riesgo cardiovascular (CV), antiinflamatorios no esteroideos
(AINE), anticoagulantes, cirugías previas, hepatopatías, etc.
• Signos acompañantes: síntomas anales, fiebre, dolor
abdominal, cambio del ritmo evacuatorio, disminución de peso, etc.5.

EXPLORACIÓN
• Evaluar estado hemodinámico.
• Confirmar HDB y evaluar sus características: tacto rectal y exploración anal (anoscopia,
rectoscopia).
• Sonda nasogástrica (SNG): en caso de hemorragia
grave y sospecha de HDA. Si es positiva o dudosa,
realizar VEDA. El aspirado hemático confirma la
HDA. Por el contrario, si se aspira bilis la probabilidad de HDA es baja.
• Exploración física complementaria: cardiorrespiratoria, nivel de conciencia, exploración abdominal6.
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Hemorragia digestiva baja grave: dos o más de:
•
•
•
•
•

Estabilidad HD

TAS<100 mmHg
FC>100 lpm
Signos clínicos de hipoperfusión periférica
Cambios significativos en TA y FC tras el ortostatismo
Descenso de HB>2 g/dl

Taquicardia, hipotensión,
cianosis, agitación,
estupor, diaforesis

Estable

Inestable

No anticoagulados,
Hb >13 g/dl,
TAS>115mmHg

HDB GRAVE

Figura 1. Criterios diagnósticos de HDB grave.

Sospecha de hemorragia digestiva alta (HDA):
•
•
•
•

Melena
Aspirado hemático por sonda nasogástrica
Historia previa de HDA
Antecedente de cirrosis hepática o úlcera péptica

Figura 3. Signos de sospecha de HDA.

Aunque la centellografía puede ser más sensible al sangrado, la
angio.-TC es una prueba de detección de primera línea razonable si es necesario antes de la angiografía o la cirugía, porque
es más conveniente y precisa.

SÍ

NO

AMBULATORIO

INTERNACIÓN

Figura 4. Centellografía vs. angio-TC

Figura 2. Algoritmo de manejo de los pacientes según severidad. HD: hemodinámica. HDB: hemorragia digestiva alta.

LABORATORIO

mente disminuye significativamente la sensibilidad.
Requiere preparación colónica por vía oral o SNG,
que facilita la visualización y disminuye el riesgo de
perforación.
Debe realizarse terapia endoscópica en aquellos pacientes con estigmas endoscópicos de alto riesgo de
sangrado:
• Sangrado activo.
• Vaso visible no sangrante.
• Coágulo adherido.

Solicitar un laboratorio que incluya como mínimo:
• Hemograma.
• Coagulograma.
• Grupo y factor.
• Función renal y hepática4.

FACTORES DE MAL PRONÓSTICO
• Inestabilidad hemodinámica al momento del
diagnóstico.
• Hematoquecia recurrente.
• Comorbilidades.
• Mayor de 60 años.
• Historia de diverticulosis o angiectasia.
• Creatinina elevada.
• Anemia4.

MANEJO INICIAL
El primer paso en el manejo inicial del paciente con
HDB es determinar la estabilidad hemodinámica7
(Figura 1).
Existen dos escenarios posibles, planteados en la Figura
2.

HDB EN PACIENTE ESTABLE
El paciente estable, no anticoagulado, con hemoglobina mayor a 13 g/dl y TAS mayor a 115 mmHg, puede
manejarse en forma ambulatoria8.
La videocolonoscopia (VCC) es el método diagnóstico de elección en pacientes estables. Debe realizarse
dentro de las 48 horas del sangrado, ya que posterior82 | Fronteras en Medicina 2019;14(2):80-84

Las opciones terapéuticas incluyen inyección de epinefrina, terapia térmica y mecánicas (clips).
Si se localiza el sitio de sangrado y la terapia endoscópica es insatisfactoria, el paso siguiente es la angiografía4.

HDB EN PACIENTE INESTABLE
Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable y/o existe la sospecha de que continúe sangrando, se
debe comenzar con la reanimación mediante:
a. Control de vía aérea. Oxígeno.
b. Colocación de vía EV corta y gruesa y reposición
inicial de 1-2 l de cristaloides.
c. Colocación de SNG y sonda Foley.
La transfusión de glóbulos rojos está indicada para
mantener una hemoglobina mayor de 7 g/dl. Debe
considerarse un umbral de 9 g/dl en aquellos pacientes con sangrado masivo, importantes comorbilidades
(principalmente isquemia CV) o si existe la posibilidad de retraso en las intervenciones terapéuticas4.
Si a pesar de los intentos de reanimación no se logra
estabilizar al paciente, la indicación es angiografía o
cirugía9.

HDB

ESTABLE

INESTABLE

SÍ

VCC

NO

REANIMACIÓN

+

VEDA

¿Las condiciones del
paciente permiten angio-TC?
NO

Tratamiento
endoscópico

SÍ
-

-

ANGIO-TC

NO

+

¿Continúa sangrando?

ANGIOGRAFÍA

SÍ
Falla
ANGIO-TC

-

+

Falla

ANGIOGRAFÍA

Falla
CIRUGÍA

Según estado del paciente

Figura 5. Algoritmo manejo de la hemorragia digestiva baja (HDB.

En consenso con los Servicios de Coloproctología,
Gastroenterología, Diagnóstico por Imágenes y
Hemodinamia se determinó que, si las condiciones del
paciente lo permiten, siempre debe intentar realizarse
una angiotomografía (angio-TC). Si en ella se evidencia el sangrado, se debe intentar resolverlo mediante angiografía. Si la condición del paciente es tan crítica que
no puede realizarse la angio-TC o falla el tratamiento
angiográfico, está indicada la cirugía de urgencia.
Si, por el contrario, la reanimación es efectiva, se recomienda la VEDA como primera exploración diagnóstica, ya que un 10-20% presentan HDA1 (Figura 3).
Si la VEDA es negativa y el paciente permanece estable,
se procede a la preparación del mismo con polietilenglicol y continuar el estudio con VCC.
Las intervenciones radiológicas (gammagrafía con glóbulos rojos marcados, angio-TC y angiografía) deben
considerarse en pacientes de alto riesgo con sangrado
en curso, que tienen una VEDA negativa y que no responden adecuadamente a la reanimación, por lo que
tienen pocas probabilidades de tolerar la preparación
intestinal y la colonoscopia4.

Angio-TC
La angio-TC es la exploración de elección en
la HDB activa si no es posible realizar VEDA
o esta es normal. No necesita preparación y la
exploración dura pocos minutos. Tiene un umbral de detección del sangrado de 0.3 ml/min. La

única contraindicación absoluta es el antecedente de reacción adversa grave al contraste yodado.
En caso de observarse extravasación de contraste está indicada la realización de una arteriografía
terapéutica. Si durante la realización de la angio-TC
no se encuentra hemorragia activa, se desaconseja la
embolización y se recomienda iniciar la preparación
para la colonoscopia5,6.

Centellografía
Consiste en marcar con tecnecio 99 una muestra de
sangre del paciente y luego reinyectarla y rastrearla con
centellografía. Es un procedimiento de bajo riesgo y
que no requiere preparación colónica. Tiene alta sensibilidad con un umbral para la detección del sangrado
de 0.1 ml/min. La desventaja es la localización anatómica imprecisa (Figura 4)1,9.
Angiografía
La angiografía es un procedimiento invasivo que puede
ser utilizado para la localización precisa, así como para
el tratamiento de la HDB. Tiene una sensibilidad del
40% a 86% y una especificidad de hasta 100%. Detecta
una tasa de sangrado de 0.5 ml/min10.
¿Cuándo operar?
La cirugía en HDB aguda debe considerarse después de
que otras opciones terapéuticas hayan fallado. Siempre
debe intentarse localizar el sitio de sangrado y realizar
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la resección segmentaria de dicha zona. En caso de llegar a quirófano sin haber logrado diagnosticar el sitio
de sangrado, el tratamiento de elección es la colectomía
subtotal sin anastomosis4.
Las indicaciones de cirugía son:
• Hemorragia masiva.
• Requerimiento de 4-6 UGR para poder estabilizar
al paciente.
• Requerimiento de más de 10 UGR en 72 horas.
• Sangrado que dura más de 72 horas.
• Si no se dispone o falla la endoscopia o angiografía.
• Recurrencia del sangrado grave.

CONCLUSIÓN
El primer paso en el manejo inicial del paciente con
HDB es determinar la estabilidad hemodinámica.
Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, la VCC es el método diagnóstico de elección.

Debe realizarse con preparación colónica y dentro de
las 48 horas.
En el paciente inestable que no responde a la reanimación debe realizarse, de ser posible, angio-TC para localizar el sitio de sangrado y posteriormente angiografía.
Si las condiciones no lo permiten, se procede directamente a la cirugía de urgencia.
Por otro lado, si se logra reanimar al paciente, el método diagnóstico de elección es la VEDA. Si se identifica el sitio de sangrado, se intenta el tratamiento
endoscópico.
Si la VEDA es negativa y el paciente permanece estable, se prosigue con VCC. Por el contrario, si continúa
sangrando, el paso siguiente es la angio-TC. En caso de
localizar el sitio de sangrado se realiza angiografía terapéutica, si falla tiene indicación de cirugía. Si la angio-TC es negativa, según el estado del paciente se procederá a la cirugía o a la preparación colónica y VCC
(Figura 5).
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CASO ANATOMOCLÍNICO

Neoplasia quística mucinosa en hígado.
Presentación de un caso
Mucinous cystic neoplasm of the liver.
A case report
Maricel Corredor Marín1, Daniela Speisky1, Diego Bogetti2, Adriana García3,Alejandro Iotti1, María T, García de Dávila1

RESUMEN

ABSTRACT

Anteriormente la neoplasia quística mucinosa del hígado (NQM-H) se había
clasificado como cistoadenoma biliar o cistoadenocarcinoma biliar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en la clasificación del 2010 definió la
NQM-H como contrapartida de la NQM del páncreas (NQM-P). En ambos
casos se requiere la presencia de estroma ovárico para establecer el diagnóstico. La NQM-H es una rara enfermedad que se produce en una frecuencia mucho menor que la pancreática y sus características biológicas han sido poco esclarecidas. Presentamos un caso de NQM-H en una paciente de 33 años que
fue tratada con resección quirúrgica.

Mucinous cystic neoplasm of the liver (MCN-L) had been previously classified as biliary cystadenoma or biliary cystadenocarcinoma. However the World
Health Organization (WHO) classification of 2010 defined MCN-L as a counterpart of MCN of the pancreas (MCN-P). In both cases the presence of ovarian-like stroma is required to establish the diagnosis. The MCN-L is a rare disease, occurring at a much lower frequency than MCN-P, and its characteristics
are not entirely understood. We present a case of MCN-L in a 33-year-old woman that was treated by resection.

Palabras clave: neoplasia quística mucinosa de hígado, estroma ovárico,
pronóstico.

Keywords: mucinous cystic neoplasm of the liver, ovarian-like stroma,
prognosis.
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INTRODUCCIÓN
Las neoplasias quísticas mucinosas (NQM) no invasivas, anteriormente denominadas cistoadenomas mucinosos, representan solo el 5% de los quistes hepáticos1.
Son lesiones benignas, generalmente asintomáticas. Se
localizan en el parénquima hepático con predominio
por el lóbulo izquierdo (segmento IV). También han
sido descriptas en páncreas, vía biliar extrahepática y
vesícula biliar. Si bien los estudios por imágenes son un
punto clave en la evaluación de lesiones quísticas hepáticas, el diagnóstico preoperatorio es difícil de realizar.
Por tal motivo, el estudio histológico es esencial para el
diagnóstico definitivo1.

Estas lesiones se caracterizan por ser macroscópicamente multiloculares, con una cápsula fibrosa bien definida. En la histología, la superficie del quiste se halla tapizada por epitelio columnar, cuboidal o plano mucosecretor. Subyacente a la membrana basal se identifica
un componente mesenquimático constituido por células ahusadas u ovales de tipo estroma ovárico, inmunorreactivas con receptores de estrógeno y/o progesterona2. Debido a su predisposición a la recurrencia local y
malignización (15%), el tratamiento de elección es quirúrgico, con tasas de supervivencia altas tras resecciones completas3.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
1. Servicio de Histopatología.
2. Cirugía biliopancreática.
3. Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Hospital Británico de Buenos Aires,
Correspondencia: Dra. Maricel Corredor Marín. Servicio de
Histopatología, Hospital Británico de Buenos Aires , Perdriel 74,
C1280AEB CABA, Rep. Argentina. Tel.: 43096400. maricelcorredor@gmail.com
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 21/04/2019 | Aceptado: 04/05/2019

Paciente de sexo femenino de 33 años con cuadro
clínico de 18 meses de evolución consistente en dolor abdominal difuso y posterior aumento de enzimas hepáticas. Se realizó tomografía computarizada de abdomen que mostró en segmento IV hepático una formación quística de 123 x 95 mm (Figura
1 A-D). La lesión generaba compresión de las estructuras hiliares con dilatación de la vía biliar intrahepática (Figura 2 A-D). La vena porta tanto como la
arteria hepática se hallaban desplazadas hacia posterior debido al efecto de masa. Asimismo, se observaNeoplasia quística mucinosa | Corredor Marín M ycols. | 85

Figura 1. A) ecografía modo B donde la imagen quística hepática evidencia septos
en su interior que delimitan otras imágenes quísticas de menor tamaño; la flecha
evidencia ecos internos en el espacio quístico dominante. B) TC con cte, confirma la
naturaleza quística, y los septos son menos evidente (flecha). C) RM T2 corte axial,
la imagen es hiperintensa en T2 e hipointensa en T1 y confirma su comportamiento quístico; nótese la mejor evidencia de múltiples septos.
Figura 2. A) Axial T2 que demuestra que los espacios quísticos tienen diferente intensidad, donde al igual que la ecografía el espacio dominante es más hiperintenso. B). Axial T1 donde el quiste dominante es más hiperintenso sugiriendo diferente contenido (sangre, mucina, melanina proteínas) flecha roja. C y D) Colangiorresonancia corte coronal; nótese que la imagen quística multiseptada no evidencia comunicación con la vía biliar intra- ni extrahepática, ni la dilata.

Figura 3. Pared quística con epitelio de revestimiento, estroma subyacente de tipo
ovárico. Microfotografía 10x. Coloración con HE.

ba aumento de tamaño del lóbulo hepático derecho y
reducción del volumen de los segmentos II y III. Se
decide realizar hepatectomía izquierda con exclusión
vascular. Se recibió una resección hepática de 111 x
90 x 30 mm con área quística de 80 x 70mm, superficie lisa y blanquecina, para su evaluación histopatológica. En los cortes por congelación se observó pared quística sin epitelio de revestimiento con estroma subyacente de tipo ovárico. Posteriormente, el
material fue fijado en formol e incluido en parafina,
y los cortes histológicos fueron coloreados con técnica de hematoxilina y eosina.
En el estudio histológico se observó pared quística con
áreas de erosión y otros sectores revestidos por epitelio
cúbico simple aplanado con áreas de displasia de bajo
grado. Subyacente al mismo, el estroma era de tipo ovárico (Figuras 3 y 4).
Se realizaron técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos monoclonales sobre secciones histológicas de
3 micras, mediante un sistema automatizado de inmunomarcación de acuerdo con las pautas del fabricante
(Benchmark XT, Ventana).
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Las mismas revelaron positividad para receptores de estrógeno en el estroma de tipo ovárico (Figura 5) y positividad con CK19 (citoqueratina 19) y PAS en el epitelio de revestimiento. Las células mucinosas mostraron
positividad focal con la técnica de azul alcian (Figura
6).
Los hallazgos morfológicos, en conjunto con el inmunoperfil, fueron compatibles con una neoplasia quística
mucinosa hepática con displasia de bajo grado.
Seis meses posteriores a la resección quirúrgica la paciente no presenta recurrencia de la lesión.

DISCUSIÓN
La neoplasia quística mucinosa hepática es una lesión
rara y suele ser un hallazgo incidental. Sin embargo,
debe pensarse en dicho diagnóstico ante la presencia de
una lesión quística hepática a predominio izquierdo en
mujeres jóvenes4. En algunos casos los pacientes pueden presentar síntomas como epigastralgia y distensión
abdominal asociados al tamaño de la misma. Tanto en
las lesiones quísticas hepáticas como en las pancreáticas
la imagen es la de una formación quística multiloculada
con contenido líquido translúcido viscoso. Usualmente
no muestran comunicación con el conducto biliar. La
presencia de nódulos murales y proyecciones papilares
sugieren malignidad2.
Los diagnósticos diferenciales de la NQM-H incluyen la neoplasia papilar intraductal del ducto biliar
(NPIDB) y el colangiocarcinoma hepático con cambios quísticos. Sin embargo, una característica importante de la NPIDB es su comunicación con el ducto biliar acompañado de la dilatación del mismo5.

Figura 4. Pared quística revestida por epitelio cúbico simple aplanado con áreas
de displasia de bajo grado. Subyacente al mismo el estroma era de tipo ovárico. MicrofotografÍa 40x. Coloración con HE.

Por otra parte, en la NQM-H es imperativo el hallazgo de estroma de tipo ovárico adyacente positivo para
receptores de estrógeno y/o progesterona. La expresión
de dichos receptores se relacionaría con el rol tumorogénico de estas hormonas6.
El origen de las NQM-H aún no es claro. Algunas teorías la relacionan con el desarrollo a partir del estroma
endodérmico inmaduro o células germinales del saco
vitelino implantadas durante la embriogénesis. La prevalencia de estos quistes en el segmento IV apoyaría
esta teoría, ya que las lesiones hamartomatosas suelen
aparecer comúnmente en este segmento6.
El tratamiento quirúrgico es la principal opción terapéutica ya que proporciona un excelente pronóstico
para los pacientes. Las indicaciones quirúrgicas incluyen, un gran tamaño en la presentación inicial de la
lesión (> 100 mm)7, aumento en el tamaño durante
el seguimiento, manifestación de síntomas o dificultad para distinguir entre quistes benignos y malignos.
Si bien en la actualidad se considera que las NQM tan-

Figura 5. Receptor de estrógeno (Benchmark XT, Ventana). Tinción nuclear positiva. Microfotografía 40x.

Figura 6. Técnica de azul alcian. Microfotografía 40x.

to de presentación hepática como pancreática son lesiones benignas, se necesitan estudios más profundos y
mayor casuística para aclarar el potencial biológico de
malignidad de estos tumores.
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HISTORIA DE LA MEDICINA

El futuro de la reclusión manicomial en la
Argentina
The future of asylum seclusion in Argentina
Joaquín Cáceres1,Pa blo Young2

RESUMEN

ABSTRACT

Con el advenimiento de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 se inició el
avance hacia una transformación profunda en la relación del Estado con las
personas con sufrimiento mental, sintetizado en “la perspectiva de derechos
humanos y la integración socio comunitaria de los pacientes”. Es en el devenir de la práctica donde se presenta su carácter inclusivo. Se debe enfatizar en
esta nueva relación debido a que venimos de una historia en donde dominaron los criterios arbitrarios y abusivos. Presentamos aquí una breve historia de
las instituciones psiquiátricas en Argentina y cómo, a medida que pasó el tiempo, fue cambiando la concepción de lo que hoy se conoce como Salud Mental.

With the advent of the National Mental Health Law 26,657, a profound transformation was begun in the relationship between the State and people with
mental suffering, synthesized in “the perspective of human rights and the integration of patients in the community”. This inclusive character came about in
the course of daily practice. We must emphasize this new relationship, because we come from a history where arbitrary and abusive criteria dominated. This
paper provides a general view of psychiatric institution´s history in Argentina
and, as time passed, of how the conception of what is now known as Mental
Health has changed.
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INTRODUCCIÓN
Las personas con algún problema mental en un principio eran entendidos como una obra de entes sobrenaturales que se introducían en el cuerpo para perturbar el
alma1. La medicina quedó sometida a los conocimientos de la iglesia y por lo tanto los únicos que pudieron
estudiar estos fenómenos fueron los monjes denominados alienistas.
A principios del siglo XV, Juan Gilabert Jofré (13501417) (Figura 1), en la ciudad de Valencia, consideró oportuno abrir un hospital específico para las personas con problemas mentales y, de esa forma, evitar
su contacto con el resto de los ciudadanos. Nacía, así,
el primer Hospital de Inocentes (Figura 2), nombre
con el que se empezaron a conocer estas casas de reclusión en sus inicios, creadas bajo el auspicio de ór-
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denes religiosas cristianas2. El tratamiento de la enfermedad consistía en mantener ocupados con tareas cotidianas a los afectados. Si mostraban un comportamiento rebelde, eran azotados, encadenados o se los
metía en jaulas.
El problema que tenían estas instituciones, sobre todo a
partir de la Edad Media, es que todas las personas eran
aglutinadas en los mismos espacios; en general, se tendía a separar a los hombres de las mujeres y, entre ellos,
se aislaba a quienes presentaban un carácter más fuerte.
Las personas que atendían a estos enfermos no estaban
cualificadas para ello.
En el siglo XVIII, el nacimiento del manicomio fue
percibido como el símbolo de una civilización ilustrada y progresista que había dejado de ignorar a sus ciudadanos enfermos y que, movida por un espíritu humanitario y abiertamente reformista, les brindaba finalmente un trato digno y dirigido desde la ciencia. El médico francés, Jean Étienne Dominique Esquirol (17721840) (Figura 3), fue quien obligó al Estado a dar tratamiento a los insensatos, ya fuera a través de una red
pública de asilos o bien apoyándose en los de carácter
privado3. También creó el orden jurídico especial para
el trastornado mental y encargó a los médicos hacerse
cargo de aplicar esta política. Por primera vez, la locura
ingresó a las facultades de Medicina y fue tema de una
disciplina médica.
En el primer cuarto del siglo XX, los hospitales psiquiátricos, sobre todo en las ciudades, permitían a los enfermos más leves entrar y salir de los centros en los que

Figura 2. Ubicación del Hospital de Inocentes, en un mapa de la época. En: http://
valenciaactua.es/manicomio-de-valencia-los-fundadores-diez-mercaderes-valencianos/; consultado 20/06/17.

Figura 1. Juan Gilabert Jofré. En: http://newsaints.faithweb.com/year/15th_century.htm; consultado 20/06/17.

Figura 4. Plano de la ciudad de Buenos Aires (1713). Principales zonas de la ciudad A) Plaza Mayor. B) Cabildo. C) Iglesia Mayor. D) San Francisco. E) Hospital e
Iglesia de San Martín. F) Santo Domingo. En: http://www.otromundoesposible.net/
hospital-san-martin-el-primer-hospital-de-argentina/; consultado 20/06/17.

HOSPITAL SAN MARTÍN

Figura 3. Jean Étienne Dominique Esquirol. En: https://es.wikipedia.org/wiki/
Jean_%C3%89tienne_Dominique_Esquirol; consultado 20/06/17.

eran tratados. Sin embargo, a partir de los años treinta, toda reforma emprendida chocaba siempre con la
eterna falta de presupuesto, lo que condenaba al fracaso
de cualquier política que pretendiera mejorar drásticamente la situación de estos enfermos.

PERSPECTIVA HISTÓRICA ARGENTINA
En un principio, los hospicios no existían y el cruel destino de los alienados era no solo el encierro sino también el tratamiento hasta amansarlos. La asistencia que
se les prodigaba a los blancos, era una celda en algún
convento, y a los negros e indios, se los encerraba en las
cárceles de los Cabildos1. Este procedimiento se prolongó hasta que se logró establecer un verdadero hospital de alienados.

El primer manicomio que tuvo Buenos Aires, conocido
como Hospital San Martín (Figuras 4 y 5), era solo una
modesta enfermería con alrededor de docena y media de
camas y un número reducido de médicos con mayor buena voluntad que aptitud. Dicho nosocomio lo conducían
padres jesuitas, hasta que en 1748 arribaron de España
seis curas Betlehemitas4. Estos últimos se hicieron cargo de la nueva denominación del San Martín, bajo la advocación de Santa Catalina, creando así el Hospital de
Santa Catalina, también conocido como Hospital de los
Betlehemitas, ubicado en las calles Defensa y México.
Desde 1769, los Betlehemitas estuvieron a cargo de las
propiedades de los jesuitas, trasladando los insanos del
Hospital de Santa Catalina a la Residencia de Belén que
se encontraba desde 1735 en la manzana de Humberto
1º, San Juan, Defensa y Balcarce. Ésta pasó a llamarse
Hospital de “La Convalecencia” (Figura 6), destinando aquí la internación de incurables, locos y contagiosos, gestando así el nacimiento del Hospital General de
Hombres.
Reclusión manicomial | Cáceres J, Young P | 89

Figura 6. Plano del territorio de la Convalecencia. En: http://www.buenosaires.gob.
ar/salud/hospital-moyano2/historia-del-hospital-moyano; consultado 20/06/17.

Figura 5. Entrada que fuera del hospital San Martín o de Santa Catalina (Archivo
General de la Nación). En: http://electroneubio.secyt.gov.ar/Salomon_Chichilnisky_
Historia_Psicologia_Psiq_PARTE_1.htm; consultado 20/06/17

Figura 8. Hospital de Mujeres, se levantaba en Esmeralda 50, barrio de San Nicolás, donde actualmente se encuentra la plaza Roberto Arlt. En: http://www.latitudperiodico.com.ar/historia%20de%20buenos%20aires%202013.htm; consultado 20/06/17.

Figura 7. Juan Antonio Fernández. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_
Fern%C3%A1ndez; consultado 21/06/17

El Hospital General de Hombres (HGH) tuvo casi 200
camas y sus médicos fueron Juan Antonio Fernández
(1786-1855) “el Hipócrates Argentino” (Figura 7),
Francisco Cosme Argerich (1787-1846) y Francisco de
Paula Rivero (1770-1853). En 1880 los pacientes fueron trasladados al Hospital Buenos Aires, que luego
pasó a llamarse Hospital de Clínicas y al Hospital San
Roque (hoy Ramos Mejía), ya que el HGH, se demolió en 1882.
Ya que la casa de los frailes Betlehemitas albergaba a hombres solamente, la creación del Hospital de
Mujeres en el año 1775 como unidad asistencial llenó
un tremendo vacío social.
En un principio la construcción fue realizada por una
congregación de laicos llamada Hermandad de la Santa
Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, fundada en 1727
por el gaditano Juan Alonso González (1687-1768)
para enterrar a las víctimas de la epidemia de ese año, lo
mismo que a otros muertos de igual situación. Y fue un
hijo de éste quien realizó los esfuerzos necesarios para
90 | Fronteras en Medicina 2019;14(2):88-93

concretar el Hospital, constituyéndose además en su
primer capellán y administrador. Durante 1823 fue cerrado hasta después de la Batalla de Caseros (3 de febrero 1852) que reabrió sus puertas.
En 1859, el Hospital fue administrado por las
Hermanas de la Congregación del Huerto, siendo trasladado (1876) al actual Hospital Rivadavia.
Este fue fundado el 28 de abril de 1887 por el ministro del Interior Dr. Eduardo Wilde, con una capacidad de trescientas camas y cinco pabellones (cuatro para Clínica Médica y Quirúrgica, y otro para
Maternidad), además de la Capilla y servicios complementarios como administración, baños, cocina. El viejo establecimiento ubicado en las calles
Esmeralda y Rivadavia, fue demolido y actualmente
es la Plaza Roberto Artl (Figura 8).
Paralelamente, en agosto de 1779 el Virrey Juan José
Vértiz y Salcedo (1719-1799) fundó la casa de niños
huérfanos, ubicada en Potosí esquina Perú que hasta la Revolución de Mayo fue manejada por Martín
de Sarratea (1774-1849), y luego de él, por Saturnino
Segurola (1776-1854).
En enero de 1823 la Sociedad de Beneficencia se hace
cargo de su administración, siendo su médico Pedro
Rojas.

Figura 9. Casa de Niños Expósitos, institución donde se recibían y criaban huérfanos o abandonados. En: https://mendozantigua.blogspot.com.ar/2016/08/efemerides-7-de-agosto-de-1779-el.html; consultado 21/06/17.

Figura 10. Bernardino Rivadavia. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Rivadavia; consultado 20/06/17.

Durante el Gobierno de Rosas, la institución fue cerrada. Luego de la Batalla de Caseros, por decreto el 16 de
marzo de 1852, la Sociedad de Beneficencia se encargó
de la apertura de la Casa de Expósitos (Figura 9) con
la ayuda de las Hermanas del Huerto y su Director fue
Manuel Blancas (1823-1906).
En 1873 Juan Argerich (1840-1905) sucedió a Manuel
Blancas y se trasladó a su lugar actual en Montes de Oca
y Caseros. En un principio se la llamó Casa Cuna y actualmente se denomina Hospital de Pediatría Pedro de
Elizalde.

ro posible de alienados que pudieran adaptarse al régimen de Open Door, trabajando en tareas agrícolas, de
granja y demás talleres7.

ÉPOCA DE RIVADAVIA
Con la llegada de Bernardino Rivadavia (1780-1845)
(Figura 10), la vida pública tomó un carácter trascendente con respecto a los hospitales, ya que comenzaron a tener una administración civil, dirigida por la recién fundada Escuela de Medicina y donde la labor de
la Sociedad de Beneficencia jugó su rol más importante5. Ésta última se creó el 12 de abril de 1823, y se encargaba específicamente de la asistencia de niños y mujeres. Como parte del mismo plan comienza a funcionar
la Comisión Filantrópica de caballeros con el objetivo
de encargarse de los hospitales y cárceles.
Estas organizaciones públicas asistenciales cayeron en
el olvido al terminar el gobierno, volviendo todo a la
antigua época clerical y conservadora, donde el gobierno de Rosas era el principal protagonista.
La colonia Open Door estaba compuesta por villas o
pabellones del estilo suizo francés, rodeados de galerías
de una elegante arquitectura. Estas construcciones estaban separadas entre sí por amplios espacios de jardines
y bosques. La disposición de la edificación se realizó en
dos sectores que determinaban prácticas terapéuticas y
de vida distintas. Por un lado, estaba el sector del Asilo
Central otorgado a enfermos agudos o crónicos con
episodios que necesitaran vigilancia, aislamiento pasajero y clinoterapia. Por otro lado, estaba el sector de la
Colonia propiamente dicha, dedicado al mayor núme-

DÉCADA DE 1930
En 1927, comienza a conocerse el preproyecto, presentado por Fernando Gorriti (1876-1970), de constitución de la Liga de Higiene Mental. Este proyecto se inscribe fuera de las fronteras de nuestro país en el interés
de seguir los lineamientos de la “Psiquiatría moderna”
en la atención de la enfermedad mental.
La creación de la Liga Argentina de Higiene Mental
se concreta en 1929, bajo la dirección de Gonzalo
Bosch (1885-1967) y comienza a funcionar con sus
Consultorios Externos en el Hospicio de las Mercedes,
en 1931. Esta iniciativa pone en evidencia la insuficiencia de las Sociedades de Beneficencia y se propone pasar a un programa organizado científicamente, con
personal idóneo y capacitado. Su propósito fue plantear la práctica hospitalaria abierta. Dentro del programa de la Liga, y cumpliendo con sus objetivos, los asistentes sociales realizarían, con fines preventivos fichas
biotipológicas, psíquicas y perfiles psicológicos y sociales para arribar a un diagnóstico y tratamiento social
correspondiente
Con esto se intentaba evitar el tratamiento asilar cerrado y de paliar las construcciones hospitalarias insuficientes que tenían consecuencias negativas. La tarea
asistencial desde este momento abre nuevas perspectivas en el trato con los pacientes y su radio se fue ampliando hasta cubrir un amplio campo de acción en el
control y asistencia de la población con una importante
proyección sociológica para la época.

ÉPOCA DE GRANDES CAMBIOS
A partir de 1946, se produce un cambio importante en materia de salud pues comienza a prevalecer la
idea de un nuevo concepto de estado, en donde propoReclusión manicomial | Cáceres J, Young P | 91

Figura 11. Hospital de mujeres, hoy llamado Hospital Rivadavia. En: http://www.
cienciayfe.com.ar/buenosaires/biblio.php?libro=26; consultado 21/06/17.

ne funciones como abandonar la beneficencia y la caridad para convertir la asistencia médica en una obligación del Estado para con los ciudadanos. Esta tendencia se venía gestando desde 1943, cuando a nivel del
Gobierno Nacional se creaba la Dirección Nacional de
Salud Pública, dependiente del Ministerio del Interior7.
También en mayo del mismo año se crea la Secretaría
de Salud Pública con categoría de Secretaría de Estado,
asignándole al funcionario superior la jerarquía de
Ministro. El Dr. Ramón Carrillo (1906-1956) asume
como primer Secretario y profundiza importantes cambios a nivel de la salud pública10.
El 11 de octubre de 1957, siguiendo la línea de estos
cambios, se crea el Instituto Nacional de Salud Mental
dependiente del Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública. El proyecto tuvo en cuenta las reglamentaciones en Salud Mental más avanzadas y modernas. Se preparó teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias de la Organización Mundial de la Salud. Los
dos núcleos esenciales de la reforma lo constituían el
proyecto de privilegiar las comunidades terapéuticas
en los hospitales psiquiátricos y el “Plan Goldemberg”
para la Capital Federal11. Este último postula la creación de Servicios de Psicopatología en Hospitales
Generales y centros periféricos de Salud Mental.
En síntesis, los cambios fueron muchos y comprendieron otro concepto de salud y enfermedad, un nuevo rol
para la psiquiatría, y modificaciones importantes a nivel institucional. En el área asistencial se estimuló la creación de Centros de Salud Mental independientes o incorporados a los hospitales generales como Servicios de
Psicopatología. El primero en esta línea fue el Centro
de Salud Mental Ameghino (1948), luego el Servicio de
Psicopatología del Hospital Evita de Lanús, a cargo de
Mauricio Goldemberg (1958).
La enfermedad comienza a ser pensada desde lo sano
y no desde lo enfermo. La actividad asistencial pasa a
tener mayor desarrollo en la promoción de la salud y
la prevención de la enfermedad. El término “Higiene
Mental” es reemplazado por el de “Salud Mental” más
92 | Fronteras en Medicina 2019;14(2):88-93

Figura 12. Asilo correccional de Mujeres “Buen Pastor”. En: http://juanramonguardialezcano.blogspot.com.ar/2015/05/el-asilo-del-buen-pastor-en-san-luis.html; consultado 20/06/17.

cercano a las nuevas propuestas. Los procesos de salud
y enfermedad serán abordados como fenómenos sociales y colectivos12.

CUESTIONES QUE PLANTEA
LA LLEGADA DE LA LEY 26.657
Actualmente existe una nueva perspectiva que genera
un cambio en el orden jurídico y en la realidad actual
de las personas aún internadas. Varios documentos y la
experiencia en países de Europa de reforma en los servicios de atención psiquiátrica, precedieron y otorgaron los antecedentes para la transformación de la legislación Argentina.
Con el impulso, la sanción y la reglamentación de la
Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, se procura
inaugurar el pasaje de una lógica tutelar a un enfoque
de derechos no solo en términos teóricos, sino también
prácticos, garantizando el reconocimiento y la construcción activa de cada persona como titular indiscutible de sus derechos, independientemente de cual sea su
situación de salud13,14.
Esto apela a una respuesta amplia, siendo uno de los
ejes primordiales la promoción de abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, basados en la comunidad. De allí el compromiso de otros sectores del Estado,
principalmente de Desarrollo Social, Vivienda, Trabajo
y Educación.
También se debe asignar recursos a las áreas de
Seguridad Social para atender las necesidades, ya que
los presupuestos destinados a los hospitales psiquiátricos no cuentan con fondos para esta acción. El Estado
no puede eludir hacerse cargo económicamente de los
programas dirigidos a esta reparación, ya que ha sido

responsable de la exclusión, ha legitimado la misma a
través de sus políticas, y es por lo tanto responsable de
su reparación. No asumir esto hace que se prolonguen
los efectos perniciosos de la institucionalización.
Uno de los espacios creados para la construcción de este
nuevo sistema es la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia
y Derechos Humanos, coordinada por la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio
de Salud de la Nación, el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y
la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación15.
El principal objetivo es el impulso de la formulación de
políticas públicas en salud mental con perspectiva de
derechos humanos, jerarquizando el rol protagónico de
la comunidad en la que se inscriben todos los ciudadanos e instituciones sociales en las que tiene lugar el devenir cotidiano de las personas16. A través de las prácticas, se puede incluir la diversidad, fruto del reconocimiento del principio universal de dignidad humana, y
se generan alternativas para construir dispositivos que
afecten lo menos posible las libertades individuales y
alojen en toda su dignidad a quien transita una situación de padecimiento en salud mental.

CONCLUSIÓN
La segregación efectiva de las personas en las instituciones psiquiátricas argentinas contribuye a incrementar
su discapacidad y viola los estándares internacionales de

los derechos humanos17. Al ser separadas de la sociedad,
pierden los lazos que las unen a su familia, amigos y
grupo de referencia. Quedan sometidas al régimen custodial de dichas instituciones, y se descuidan las habilidades de vida esenciales que necesitan para sobrevivir
en la comunidad, lo que impide su rehabilitación.
Se debe aceptar entonces un nuevo paradigma de comprensión sobre la discapacidad y la salud mental, que se
encuentra aún en un proceso de transición. Los objetivos están fijados y señalan un camino a recorrer. No
se debe olvidar que esta deconstrucción significa alojar a quien padece sufrimiento mental en el seno de lo
humano, con respeto ético a su dignidad personal, con
resguardo de todos sus derechos como ciudadano, vulnerable por su padecimiento y merecedor de que el
Estado lo proteja para que pueda ejercerlos en plenitud.
Dentro del proceso de reinserción social, estas personas
necesitan ser ayudadas para obtener un empleo adecuado a sus capacidades y una correcta integración que les
permita intervenir en los intercambios simbólicos de la
cultura y la sociedad. Todo esto demanda la responsabilidad del Estado y es un desafío que requiere de un
esfuerzo presupuestario y temporario, que habrá de ser
compensado, ya que está demostrado que una vez logrado un nivel alto de pacientes reintegrados, los costos
para el Estado son menores que los que se destinan al
mantenimiento de los hospitales psiquiátricos que, además, por la prolongación de la institucionalización hacen que los gastos sean a la vez tan crónicos como los
pacientes que alojan.
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RESUMEN

ABSTRACT

La debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos (DAUCI) es una patología frecuente en el paciente crítico, la cual lleva consecuentemente al aumento de la morbimortalidad, días de internación y de ventilación mecánica. La
utilización de sedación profunda y la aparición de diversas intercurrencias tales
como sepsis y delirio son considerados factores de riesgo que llevan a la inmovilización. La aparición de nuevo métodos de prevención, como la movilización
precoz y la utilización de estimulación neuromuscular eléctrica, parecen ser la
clave para evitar la presencia de DAUCI.

The intensive care unit acquired weakness (ICUAW) is a frequent pathology in
critically ill patients, which consequently leads to an increase in morbidity, mortality, days of hospitalization and mechanical ventilation. The use of deep sedation and the appearance of various intercurrences such as sepsis and delirium
are considered risk factors that lead to immobilization. The appearance of new
methods of prevention, such as early mobilization and the use of electrical neuromuscular stimulation, seem to be the key to avoid the presence of ICUAW.
Keywords: acquired weakness, intensive care unit, rehabilitation.

Palabras clave: debilidad adquirida, unidad de cuidados intensivos,
rehabilitación.
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INTRODUCCIÓN
La debilidad que se adquiere durante la hospitalización
por una enfermedad crítica en la unidad de cuidados intensivos (UCI) es reconocida como una complicación
frecuente y con una importante relevancia clínica1. Se
define a esta debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensiva (DAUCI) como la disminución de la
fuerza muscular usualmente asociada a atrofia, caracterizada por un comienzo agudo, difuso, simétrico, generalizado, con preservación de los nervios craneales, que
se desarrolla luego del comienzo de una enfermedad
crítica sin otra causa que lo justifique2,3.
La DAUCI afecta no solo músculos de extremidades sino también respiratorios, principalmente al diafragma, lo cual podría generar dificultad en el proceso
de destete4. Ocurren en un elevado porcentaje de pa-
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cientes críticos: en un 11% de los pacientes que cursan internación en UCI por al menos 24 hs5 y entre
un 26% al 65% de los que requirieron ventilación mecánica invasiva (VMI) durante más de 5 días6. Más
aún; el diagnóstico de DAUCI se asocia con un aumento de la morbimortalidad, disminución en la calidad de vida y aparición de limitaciones funcionales en
los sobrevivientes3.
Su etiología es multifactorial: abarca una variedad de
trastornos musculares y nerviosos que se pueden superponer, incluida la polineuropatía de enfermedad
crítica, la miopatía y la atrofia por desuso2. Además,
se relaciona con diversos factores de riesgo tales como
VM prolongada, estancia en UCI, inmovilización
prolongada, utilización de bloqueantes neuromusculares, corticoterapia, hiperglucemia, shock, sepsis e insuficiencia renal3.
El método más simple para cuantificar el nivel de debilidad adquirida es a través del análisis de la fuerza
muscular, utilizando la escala del Medical Research
Council (MRC), donde una puntuación mayor a 48
puntos sobre un total de 60 indica DAUCI7.Dado
que la evaluación requiere de una movilización activa y sistemática, se necesita un paciente alerta y
cooperador.
Debido a las secuelas que puede generar la DAUCI
nombradas previamente, es necesario la rehabilitación
durante toda la internación en la UCI8-12 y también
posteriormente al alta de la unidad cerrada13.

Tabla 1. Escala de fuerza muscular Medical Research Council.
Valor para cada
Examen muscular
movimiento
0
Contracción no visible
Contracción muscular visible pero sin movi1
miento de la extremidad
2
Movimiento activo pero no contra gravedad
3
Movimiento activo contra gravedad
4
Movimiento activo contra gravedad y resistencia
5
Movimiento activo contra total resistencia
Funciones evaluadas. Extremidad superior: extensión de muñeca, flexión del
codo, abducción del hombro. Extremidad inferior: dorsiflexión de tobillo, extensión
de rodilla, flexión de cadera.

FISIOPATOLOGÍA
La fisiopatología es compleja ya que incluye las secuelas
del reposo prolongado, los efectos de la patología que llevó al paciente a un estado crítico y la posibilidad de que
existan efectos concomitantes de drogas administradas14.
Principalmente, el daño neuromuscular en los pacientes críticos con DAUCI es secundario a alteraciones en
la microcirculación15. Existe un aumento de la permeabilidad endotelial y edema endoneural, generando hipoxemia y disminución de la energía, así como resistencia a la
insulina4,16.
La ausencia de contracción muscular, produciendo pérdida de fuerza y masa, genera reducción del área transversal
del músculo, aumentando así la producción de citoquinas
proinflamatorias, la proteólisis y el catabolismo muscular17.

FACTORES DE RIESGO
Diversos estudios han evaluado los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de DAUCI. La inmovilidad,
la sedación y la hiperglucemia son los factores más fácilmente modificables18. La ventilación mecánica prolongada, la estancia en UCI, sepsis, presencia de falla multiorgánica y shock son algunos de estos factores3. La nutrición
parenteral, el uso de medicamentos potencialmente miotóxicos o neurotóxicos, como los corticosteroides y los
agentes bloqueadores neuromusculares, se han asociado
con anomalías neuromusculares19.
El delirio es una complicación frecuente en la UCI, con
una incidencia de 60 a 80% en los pacientes con ventilación mecánica y de 20 a 40% en los pacientes sin ventilación20, y está asociado al aumento de la morbimortalidad,
estadía hospitalaria, deterioro físico, cognitivo y funcional21. Existen factores de riesgo como la ventilación mecánica, la sedación y la inmovilización, que predisponen al
paciente crítico a experimentar delirio y DAUCI22. La presencia de ambas condiciones incluye a menudo el deterioro funcional22 y una peor función cognitiva a largo plazo23.
Por lo tanto, prevenir y controlar el delirio es fundamental para reducir su impacto negativo21; para ello, es importante valorar de manera objetiva la presencia o ausencia del
mismo, con una herramienta validada, como el método de
evaluación de la confusión en la UCI (CAMICU)24.

DIAGNÓSTICO
Los trastornos neuromusculares adquiridos en la UCI se
presentan generalmente como debilidad difusa del músculo esquelético, flacidez y disminución de los reflejos tendinosos profundos1. Es crucial descartar causas ya sean
de tipo metabólico, farmacológico o del sistema nervioso
central, para un correcto diagnóstico de la DAUCI25.
Los estudios electrofisiológicos y biopsias musculares
pueden ayudar a diferenciar polineuropatias de miopatías, aunque tienen como desventaja el ser un método invasivo y costoso1. Por lo tanto, pueden utilizarse evaluaciones clínicas y escalas como la mundialmente aceptada
MRC, para la evaluación del paciente internado25,26. Esta
escala consiste en colocar un puntaje de 0 a 5 a distintos
grupos musculares en tres segmentos (proximal, intermedio y distal) de cada uno de los miembros (Tabla 1).
También la dinamometría de la empuñadura, la cual
mide la fuerza muscular isométrica, se puede utilizar
como una prueba de diagnóstico rápido. Las puntuaciones de corte de menos de 11 kg en hombres y menos de
7 kg en mujeres se consideran indicativas de DAUCI26.

TRATAMIENTO
El tratamiento motor de manera precoz en la UCI mostró ser un procedimiento viable y seguro en pacientes
con insuficiencia respiratoria27-30, mostrando mejoras
significativas en el aumento de la funcionalidad y fuerza
al momento del alta, tanto de la UCI como del hospital. Morris et al. observaron una disminución de los días
totales de internación en un grupo donde se aplicaba un
programa de rehabilitación precoz dividido en diversos
niveles de actividad según el estado clínico del paciente28.
La European Respiratory Society como la European
Society of Intensive Care Medicine lanzaron en 2008 una
serie de recomendaciones sobre la Fisioterapia en el paciente crítico, donde se sugiere la aplicación de movilización pasiva, activo asistida, asistida, cuidados posturales, utilización de férulas y elongación, con un grado
de evidencia tipo C31.
Dentro de las diversas herramientas viables para la rehabilitación precoz, el uso de una pedalera en decúbito supino se vio asociado a una mayor fuerza muscular y funcionalidad al momento del alta hospitalaria30. Además se ha descripto una mejoría significativa en cuanto a fuerza muscular mediante la aplicación
de estimulación neuromuscular eléctrica (EENM)17,31.
Segers et al. analizaron la factibilidad y seguridad en la
aplicación de EENM en la unidad de cuidados críticos, la cual resultó segura, no interfirió con otros dispositivos del entorno, no afectó al personal de salud
y tampoco modificó los signos vitales del paciente de
manera significativa32. En un ensayo controlado, prospectivo y randomizado, Hassan et al. evaluaron la aplicación de EENM para prevenir DAUCI y facilitar el
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destete de la ventilación mecánica, concluyendo que
con la aplicación diaria de EENM no se previene el desarrollo de DAUCI aunque podría disminuir el grado
de debilidad en la evaluación con el MRC asociado a
una reducción en el número de días de asistencia respiratoria mecánica (ARM) en el grupo EENM en comparación con el grupo control33. Routsi et al. también
analizaron la implementación de EENM para prevenir
DAUCI y acortar los días de ventilación mecánica obteniendo como resultado que la implementación diaria
de la misma podría prevenir el desarrollo de DAUCI
evaluado mediante la escala MRC y disminuir los días
de ventilación mecánica34.
Schweickert et al. demostraron que la aplicación de un
protocolo de vacaciones de sedación y movilización
precoz demostró ser seguro y tolerable, logrando mayor
funcionalidad después del alta, menor duración de delirio y menos días de ARM35.
Aunque la movilización pasiva no es una técnica considerada activa por parte del paciente, esta se vio asociada
a la preservación de la arquitectura de las fibras musculares, pero sin lograr evitar la pérdida de fuerza8.

CONCLUSIÓN
La debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos es una complicación importante que contribuye a aumentar entre otras cosas, días de internación en UCI, días de VM, y mayor porcentaje de
mortalidad en aquellos pacientes que la padecen, aumentando así la discapacidad funcional y generando una menor calidad de vida en aquellos pacientes
supervivientes.
La rehabilitación precoz, mediante las diferentes
modalidades de movilizaciones, sumado a los cuidados posturales y la utilización de férulas para la prevención de deformidades articulares que impidan
la pronta recuperación, pueden ser de suma importancia y un método viable y seguro para prevenir la
DAUCI. La existencia de nuevas estrategias de rehabilitación, como la implementación de la estimulación eléctrica neuromuscular (EENM), ha demostrado ser segura, pudiendo facilitar la rehabilitación en
pacientes que no pueden participar activamente durante la fase aguda de su enfermedad.
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Rehabilitación precoz en un paciente con
neuritis vestibular
Early rehabilitation in a patient with vestibular neuritis
Federico A. Melgarejo Meana1, Nicolás Benfatto2, Mauro Del Bono1, Alejandra M. Sosa1, Carlos J. Almirón1

RESUMEN

ABSTRACT

La neuritis vestibular (NV) es una de las vestibulopatías periféricas agudas más
frecuentes y la tercera de vértigo periférico en adultos. Los pacientes con esta
patología se presentan con una clínica particular que incluye vértigo, náuseas e
inestabilidad.
Se realizó el diagnóstico conjunto entre los servicios de Kinesiología y
Otorrinolaringología de Neuritis Vestibular en un paciente con sintomatología
característica y resultados positivos en el examen físico y las pruebas funcionales. Se realizó el tratamiento médico habitual en este tipo de patologías, a través de la administración de fármacos antihistamínicos y antieméticos y se inició
desde el momento del diagnóstico la rehabilitación vestibular (RV), con el objetivo de incrementar la compensación a nivel central durante el período agudo de la patología. Se evidenciaron de manera precoz mejoría de síntomas, reflejados en la pronta y favorable evolución que presentó el paciente durante el
transcurso de su internación.
Consideramos de suma importancia el abordaje integral a través de un equipo multidisciplinario para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes con este tipo de patologías vestibulares periféricas

Vestibular Neuritis (VN) is one of the most common form of acute peripheral vestibulopathy and the third most common of peripheral vertigo in adults.
Patients with this condition present with a particular set of symptoms which includes vertigo, nausea and instability.
The shared diagnosis between the Kinesiology and Otolaryngology services of
Vestibular Neuritis was performed in a patient with characteristic symptoms
and positive results in the physical examination and functional tests. The usual
medical treatment was administered in this type of pathology, with antihistamine and antiemetic drugs, and vestibular rehabilitation (VR) was begun from the
moment of diagnosis with, with the aim of increasing compensation at the level
of the central nervous system during the acute period of the condition. Early
improvement of symptoms was evidenced, reflected in the premature favorable evolution of the patient during the course of hospitalization.
We consider of great importance the integral approach through a multidisciplinary team for the diagnosis, follow-up and treatment of patients with this type
of peripheral vestibular pathology.
Keywords: vestibular neuritis, vertigo, vestibular rehabilitation.

Palabras clave: neuritis vestibular, vértigo, rehabilitación vestibular..
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INTRODUCCIÓN
La neuritis vestibular (NV) es una alteración vestibular periférica habitual y es la tercera causa más frecuente
de vértigo periférico en adultos. Se caracteriza por una
pérdida vestibular unilateral aguda con vértigo, náuseas
y vómitos repentinos seguidos de un período de inestabilidad y la ausencia de trastornos a nivel de otros pares craneales1.
Si bien la etiología de la enfermedad continúa siendo
desconocida, se cree que podría deberse a la reactivación de un virus HSV tipo 1, latente a nivel ganglionar2.
La enfermedad ocurre aproximadamente en 3.5 por cada
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100.000 individuos3. En clínicas especializadas en trastornos vestibulares, esto representa entre el 3 y el 10 por ciento de los casos4. No hay predominio con respecto al sexo, y
aunque puede darse a cualquier edad, se presenta con mayor frecuencia entre los 30 y los 60 años1.
Con respecto al tratamiento, existen enfoques diferentes.
Los tratamientos sintomáticos para reducir el vértigo, las
náuseas y los vómitos a menudo se emplean en los primeros días de la neuritis vestibular. Estos incluyen antieméticos, antihistamínicos, anticolinérgicos y benzodiacepinas5,6. Los corticoesteroides parecen ser muy útiles en
los tratamientos a corto plazo (1 mes) pero los resultados
encontrados en estudios de investigación no son concluyentes cuando se los administra durante períodos prolongados (12 meses)7–9.Se ha demostrado que los ejercicios vestibulares son eficaces para mejorar los síntomas y
el funcionamiento, medido por una variedad de puntuaciones basadas en los síntomas y en el examen físico de los
pacientes con lesión vestibular periférica unilateral10,11.

CASO CLÍNICO
Mujer de 47 años con antecedentes de hipotiroidismo
primario, que consulta a la guardia por presentar episodio de vértigo de 24 horas de evolución, asociado a náu-

seas, vómitos y diplopía vertical que luego se torna horizontal. La paciente niega cefaleas, acúfenos, otalgia e
hipoacusia. Ingresa en posición de decúbito lateral derecho con ojos cerrados. Se le realiza resonancia magnética (RM) de encéfalo y ambos oídos con difusión
que no evidencian alteraciones. Se decide internación
por riesgo aumentado de caídas debido a su inestabilidad. Comienza tratamiento con medicación, betahistina (48 mg/día) y deltisona (40 mg/día). Se interconsulta los servicios de Kinesiología y Otorrinolaringología
para su evaluación.
Se realiza examen físico, se observa nistagmus espontáneo a la derecha, ley de Alexander positiva, prueba de
Barany positiva para la izquierda, Cover test negativo.
Prueba de Romberg positiva hacia la izquierda, ataxia
grado II. Se realiza evaluación del Head Impulse test positivo al girar la cabeza a izquierda (video) y test de skew
negativo.
Con diagnóstico presuntivo de neuritis vestibular, se
continúa con la deltisona vía oral, y se comienza de manera precoz con la rehabilitación kinésica con el objetivo de favorecer el proceso dinámico de compensación
laberíntica central con ejercicios de habituación y sustitución (movimientos oculares sacádicos, seguimiento
ocular lento).
En el segundo día de internación se progresó a ejercicios de habituación en sedestación. Ejercicios optokinéticos con teléfono APP (optoDrum) con seguimiento
visual lento hacia el lado de la lesión. Por la buena tolerancia del paciente a estos ejercicios de rehabilitación,
se siguió posteriormente con ejercicios de adaptación
del vestíbulo ocular (VOR) angular a una velocidad
de 1 hertz hasta progresar a 2 hertz en diferentes direcciones, horizontal y vertical; continuando con ejercicios para el VOR lineal mirando diversos objetivos (letras ubicadas en la pared). El paciente también realizó
entrenamiento de reflejo vestíbulo espinal (RVE), primero en sedestación luego en bipedestación con ojos
abiertos y ojos cerrados, y entrenamiento de la marcha
con asistencia y sin asistencia con muy buena adaptación. Se le indicó ejercicios para que realice cuatro veces
por día (instrucción a familiares).
Al tercer día, se evaluó en la paciente el riesgo de caídas,
con test Up and Go, levantarse y sentarse cinco veces, integración sensorial, DGI (Índice dinámico de la marcha), test de alcance y test de confianza al equilibrio,
donde se obtuvo buenos resultados.
El paciente evolucionó de manera favorable en su cuarto día de internación, pudiendo realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), por lo que el equipo tratante decidió el alta hospitalaria. Por parte de servicio de
Kinesiología, se prescribieron ejercicios para el domicilio.
El paciente continúo con rehabilitación vestibular en
consultorio, donde se progresó a trabajos con alteración de la propiocepción, visión, marcha, combinado
con ejercicios para el VOR.

DISCUSIÓN
La rehabilitación vestibular (RV) consiste en ejercicios
que tienen como objetivo maximizar la compensación
del sistema nervioso central por la patología vestibular12; de esta forma se acelera la compensación laberíntica, aumentando y/o mejorando la actividad de los otros
dos sistemas (visual y propioceptivo) que intervienen
en el sistema del equilibrio.
Recientemente se han definido los componentes específicos de la rehabilitación vestibular, cada uno con diferentes fundamentos fisiológicos o conductuales11 que
se resumen a continuación:
• Respuestas compensatorias (para los síntomas posicionales o provocados por el movimiento), basados
en la plasticidad inherente del sistema nervioso central y el uso del movimiento para habituar o reducir la capacidad de respuesta a estímulos repetitivos
y para re-equilibrar la actividad tónica dentro de los
núcleos vestibulares. Si bien este proceso suele denominarse habituación, es más probable que sea un proceso compensatorio o neuroplástico, en lugar de una
respuesta fisiológica sináptica de la habituación14.
• Adaptación para la interacción visual-vestibular (estabilización de la mirada) y posiblemente la coordinación ojo/mano, utilizando movimientos repetitivos y provocativos de la cabeza y/o los ojos para reducir el error y restaurar la ganancia del VOR14-17.
• La sustitución promueve la utilización de estímulos
sensoriales individuales o combinados (como visuales o somatosensoriales) para desviar la disfunción
vestibular o, por el contrario, para fortalecer el uso y
la compensación de la unidad.
• Los ejercicios de control postural, prevención de
caídas, entrenamiento de relajación, actividades de
(re) acondicionamiento y reentrenamiento funcional / ocupacional se basan en principios de aprendizaje motor para cambiar el comportamiento
del movimiento y/o para promover la aptitud del
movimiento.
Al momento no se ha demostrado la eficacia de la RV
en pacientes que cursen crisis vestibular en etapa aguda. El reporte de este caso podría contribuir a demostrar los potenciales beneficios de la rehabilitación kinésica temprana.
Aunque no existen reportes de mortalidad asociados a
este síndrome, existe evidencia que podrían asociarse
a accidentes traumáticos de la vida cotidiana y disfunción vestibular pudiendo ocasionar trastornos a la independencia de la vida personal. La RV debería ser personalizada de acuerdo a las necesidades individuales de
cada paciente, y los ejercicios deberían ser adaptados de
acuerdo a su ritmo de progresión. Este programa kinésico brinda una opción terapéutica no invasiva, seguro y
de bajo costo económico10.
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La inestabilidad postural y la tendencia a las caídas, suponen para el equipo tratante un importante desafío, por el
cual a partir de la implementación de los ejercicios de RV
en pacientes internados en nuestra institución hemos encontrado cambios beneficiosos como mejora en la calidad
de vida y acortamiento de la estancia hospitalaria17.

El abordaje debería realizarse a través de un equipo multidisciplinario para el diagnóstico precoz y
la pronta recuperación del paciente, por lo que creemos que es de suma importancia realizar trabajos a
futuro para demostrar los beneficios del esquema
propuesto.
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Doctor Juan C. Barreira (1955-2018), a un año
de su partida
Doctor Juan C. Barreira (1955-2018), one year
after his departure
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Conocí al Dr. Juan Carlos Barreira (1955-2018)
(Figura 1) en el año 2001, llegado al Hospital
Británico luego de una larga trayectoria. Arribó para
hacerse cargo del Servicio de Reumatología. Lo recuerdo con su sobria formación médica, culto, ameno, recorriendo las salas y haciendo diagnósticos brillantes. Recuerdo que decía: “esta paciente tiene una
enfermedad de Forestier Rotes Querol” –o hiperostosis esquelética idiopática difusa– o “esto es un síndrome de Rowell” –o asociación de lupus eritematoso sistémico y eritema multiforme–, entre otros diagnósticos. Dentro de su Servicio creó el fellowship por el cual
han pasado muchos médicos, de los cuales fue guía y
modelo. Desde 2006 sumó a su tarea previa la Jefatura
del Departamento de Docencia e Investigación del
Hospital. Profesionalizó las tareas el mismo año dividiendo el área en dos comités: el de Docencia y el de
Revisión Institucional.
Se recibió de médico en la Universidad de Buenos
Aires (UBA), y allí también realizó su doctorado. Fue
un erudito de la Reumatología, formación que inició
como becario en la Sección Reumatología del Instituto
Nacional de Rehabilitación del Lisiado junto al Dr.
Osvaldo García Morteo, y posteriormente Médico de
Planta de Reumatología del Hospital General Agudos
Dr. Cosme Argerich.
Fue muy afamado y buscado su Curso Bienal Intensivo
de Actualización en Reumatología para Internistas
del Interior del país del que realizó múltiples encuentros desde el 2005 con invitados extranjeros.
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Figura 1. Dr. Juan C. Barreira

Desde 2003 dirigió el Postgrado en Reumatología de la
UBA. También el mismo año inició la coordinación del
Grupo de Estudio de Lupus Sistémico de la Sociedad
Argentina de Reumatología.
Fue poseedor de múltiples membresías, tales como
Miembro Honorario de la Sociedad Ecuatoriana de
Reumatología; Miembro de Número de la Fundación
Reumatológica Argentina “Dr. Osvaldo García
Morteo”; Miembro de la Fundación “Dr. Samuel
Spindler” para el estímulo de la ciencia y de la investigación; Miembro Titular de la Irish and American
Rheumatology Society; Miembro del Comité
Científico del Journal of Osteology; Miembro de la
subcomisión de Enfermedad de Paget de la Sociedad
Argentina de Osteoporosis; Miembro Corresponsal
de la Sociedad Española de Reumatología, y Miembro
del Comité de Expertos de la Revista Argentina de
Osteología, entre otras.
Desde 2010 fue Profesor Adjunto de Inmunología en
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA);
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Figura 2. Placa del aula con su nombre.

Figura 3. Aula que lleva su nombre.

y en 2011 Profesor Adjunto a cargo de Medicina III
(Reumatología) de la UCA, asumiendo en 2013 la titularidad de la materia. Desde 2014 fue Miembro del
Consejo Académico de la misma Facultad. En el evento
de los diez años UCA-HB se realizó un merecido homenaje, dándole su nombre al aula más importante del edificio Padre Anthony Dominich Fahy (Figuras 2 y 3).
Tuvo en su larga trayectoria numerosos puestos docentes. Por nombrar algunos de ellos, fue Docente
Autorizado de Medicina Interna de la UBA (Unidad
Docente Hospitalaria del Hospital Argerich) y Profesor
Auxiliar de la Maestría en Osteología y Metabolismo
Mineral Universidad del Salvador.
Antes del Hospital Británico estuvo en el Hospital de
Clínicas “José de San Martín” (CentroA ntirreumático); Policlínico Ferroviario Central (Reumatología);
Hospital Español (Reumatología); Hospital General
Agudos Dr. Cosme Argerich; ENTEL; SEGBA y en el
Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.
Fue Miembro Fundador y expresidente de la Asociación
de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires (ARCBA).
Tuvo más de 50 publicaciones en revistas indexadas, y
tres veces más en revistas nacionales. Escribió 12 capítulos de libros además de dirigir la confección del Manual
Práctico de Enfermedades Reumáticas Sistémicas.
Dedicó mucho tiempo a la investigación sponsoreada
participando en más de 50 protocolos.
Fue revisor de las revistas más prestigiosas de su especialidad, como Rheumatology, Annals of Rheumatic
Disease y Lupus Journal.
Fue asistente y disertante de numerosos congresos y reuniones científicas tanto en el país como en el exterior.
Varias veces formó parte de la organización, del comité
científico e inclusive desempeñó la presidencia de congresos nacionales y jornadas internacionales.

Asistió además a múltiples cursos de formación
como Project Management en Investigación Clínica
de la Universidad Austral y el Programa Formación
en Habilidades Personales y Organizacionales de la
Universidad de San Andrés, entre otros.
Desde sus inicios, la revista Fronteras en Medicina,
que cumplió recientemente 10 años, fue sostenida en tiempos de crisis por la labor creativa de Juan
Carlos, de la cual fue coeditor. Fue, además, impulsor incansable de la escritura en los médicos más
jóvenes.
Él decía que “cuando uno entra en el camino de la investigación y pública crece hasta no tener techo” y cuando
había dificultades de algún tipo “estos son los dolores
del crecimiento”.
Siempre se preocupó por los demás, nunca por él, y estaba disponible cada vez que alguien lo necesitara.
Siempre aguardábamos en las Reuniones Ejecutivas del
Departamento de Docencia e Investigación (REDD),
que se iniciaron en el 2009 todos los jueves, que hacia
a fin de año trajera el pan dulce de la confitería “Plaza
Mayor” con su facón para cortarlo y su champagne, ya
que decía que “toda oportunidad es buena para tomar
un champagne”.
Muchos pudimos compartir su lugar en el mundo,
su cable a tierra, su “Chacra” de la localidad de San
Miguel del Monte donde se degustaban asados inigualables. Él y su deliciosa familia, María del Carmen
su esposa, Noelia y Juan Pablo sus hijos, te hacían sentir como en casa.
Nos dejó el 22 de mayo de 2018 por una desafortunada
enfermedad. Si hubiera un Nobel para los Maestros, él
lo hubiera recibido.
Agradecimientos: Al Dr. Alberto Gallacher, por la lectura crítica y aportes a este manuscrito.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento de Publicaciones
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 las recomendaciones del International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE) en su más reciente versión disponible en
http://www.icmje.org.

•

Los Trabajos originales estarán divididos en Introducción
(que no debe llevar título), Materiales y métodos, Resultados,
Discusión y Conclusiones, un Resumen en español y otro en
inglés (Abstract), precedidos 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 (keywords) 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.

•

Materiales y métodos: estos deben incluir 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, aclarando si el trabajo cuenta con la
autorización del Comité de Revisión Institucional y (d) descripción de métodos estadísticos.

•

Material complementario: esta revista acepta material como
videos que solo serán publicados en línea (http://revistafronteras.com.ar). En caso de enviar material complementario, por
favor incluya el adjunto con el envío del manuscrito y asegúrese de declarar en su carta de presentación que incluye material
para la Web solamente.

•

Resultados: se deben presentar en una secuencia lógica. No
repetir en el texto las informaciones presentadas en Tablas o
Figuras.

•

Discusión: resaltar 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 informaciones que ya figuren en otras secciones del trabajo.

•

Agradecimientos: si corresponden, 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

Presentación de manuscritos. Se enviarán los manuscritos en formato Word.doc al e-mail:
trabajosfronteras@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,
con 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), Caminos críticos (Guías
de Práctica Clínica u algoritmos comentados), Revisiones,
Reuniones o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de casos, Imágenes en Medicina, Historia de la Medicina,
Editoriales, 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 o Times New Roman cuerpo 12.
Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando
con la del título abajo a la derecha.
Unidades de medida: se empleará el sistema métrico decimal, usando puntos para los decimales. Abreviaturas, siglas,
acrónimos y símbolos: se evitará utilizarlas en el título y en el
resumen. Solo 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.

•
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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 con los siguientes ejemplos:
1. Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, Reuters J,
Sanfilo JS, Oberto R. HFE genotype modifies the influence of heme iron intake on iròn status. Epidemiology
2005;16:802-5.
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: 2486-91.
3. Laird DW, Castillo M, Kasprzak L. Gap junction turnover, intracellular trafficking, and phosphorylation of connexin43 in brefeldin A-treated rat mammary tumor cells.
J Cell Biol 1995;131:1193-203.
4. Kremer A. Astenia como motivo principal de consulta.
En: Cámera MI, Romani A, Madoery C, Farías J (eds).
Avances en medicina 2002. Buenos Aires: Sociedad
Argentina de Medicina; 2002, p 287-98.
5. De los Santos AR. Astenia. En: Argente HA, Alvarez ME
(eds). Semiología Médica. 1ª Ed. Buenos Aires: Editorial
Panamericana; 2005, p 126-35.
6. Whinney IR. Fatiga. En: Whinney IR (ed). Medicina de
Familia. 1ª Ed. Barcelona: Mosby/Doyma Libros; 1995,
p 267-78.
7. Franken FH, Absolon KB. Diseases of famous composers. Rockville: Editorial Kabel Publishers; 1996, p
173-87.
8. Neumayr A. Frederic Chopin. En: Neumayr A. Music and
medicine: Chopin, Smetana, Tchaikovsky, Mahler. Notes
on their lives, works and medical histories. Bloomington,
Illinois, EE.UU.: Editorial Press Media; 1997, p 11-137.
9. En:http://www.perfil.com.ar/ediciones/2012/2/
edicion_652/contenidos/0058.html; consultado el
4/5/2012.
10. Raffo CHG. Cuidado con el bronce. http://www.icarodigital.com.ar/diciembre2001/Salud%20y%20
Sociedad/cuidadoconelbornce.htm; consultado el 20 de
enero de 2012.
•

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:
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•

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 que permita identificarlas y una leyenda explicativa debajo de cada figura; en el
caso de que la figura se haya tomado de internet, debe estar
especificado de la siguiente manera, p. ej: Figura 1. Federico
Chopin. En: http://foglobe.com/data_images/main/frederic-chopin/frederic-chopin-03.jpg; (consultado 2/9/2017).
Las flechas, símbolos o letras incluidas deben presentar buen
contraste con el fondo. Tanto las tablas como las figuras deben
quedar adjuntadas en el manuscrito detrás del cuerpo del manuscrito o sea después de la bibliografía.
Los Artículos de revisión, adelantos en medicina (actualizaciones, reviews), tendrán una extensión máxima de 7000 palabras y no más de 70 referencias.

•

Los Caminos críticos tendrán una extensión máxima de
2000 palabras sin contar los algoritmos con menos de 50
referencias.

•

Las Reuniones o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de casos, tendrán una extensión máxima de 1500 palabras sin contar el resumen ni bibliografía y deben tener menos de 20 referencias. Las Imágenes en Medicina pueden corresponder a radiografías, electrocardiogramas, ecografías, angiografías, tomografías computarizadas, resonancia nuclear magnética, microscopia 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 1000 palabras, pueden 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.

•

•

Cada manuscrito recibido es examinado por el Comité
de Redacción, 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. El Comité de Redacción se reserva el
derecho de introducir, con conocimiento de los autores, todos
los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y
las necesidades de compaginación.

•

Envío de la versión final. Se deben enviarlos los manuscritos
al mail:
trabajosfronteras@hbritanico.com.ar

