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Introducción. La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor
de riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Distintos estudios
han mostrado la prevalencia en la Argentina a nivel nacional (RENATA 1, RENATA 2, Cuarta Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo), pero la prevalencia dentro de la población que asiste
al Hospital Británico es desconocida hasta la fecha. Este estudio tiene como objetivo evaluar la prevalencia, el conocimiento,
el tratamiento y el control de la hipertensión arterial dentro del
Hospital Británico de Buenos Aires.
Material y métodos. Estudio de corte transversal en tres sedes
del HB (Central, Vicente López y Microcentro). Se incluyeron, de
forma voluntaria, pacientes entre 18 y 85 años que concurrían
a los centros para realizar una consulta ambulatoria o estudios
diagnósticos. Se registró el peso y la talla, se realizaron tres registros de presión arterial.
Resultados: Sobre un total de 890 encuestas se consideraron válidas 800, descartando pacientes con respuestas incompletas o
cargas incompletas por error. El 49.1% de los pacientes eran mayores de 65 años y el 67% eran de sexo femenino. La prevalencia
de HTA en la población evaluada fue del 58.7% (470 pacientes).
De ellos, 29.1% desconocían su diagnóstico, 3.6% conocían ser
hipertensos pero se encontraban sin tratamiento farmacológico,
28.1% se encontraban bajo tratamiento farmacológico pero fuera
de las metas y 39.2% se encontraban tratados y controlados.
Conclusión. El diseño y desarrollo de una campaña entre la Escuela
de Enfermería y el Servicio de Cardiología del HB permitió tener
conocimiento sobre las características de la población que asiste a
nuestro centro asistencial. Esto posibilita la realización de acciones
correctivas. Educar a la población en la prevención y control de estas
enfermedades tiene un impacto positivo a nivel social y económico.

Introducción. La relación que existe entre la diabetes, la dislipemia,
la hipertensión, la obesidad y sobrepeso con el tratamiento nutricional es considerada clave para el abordaje de las enfermedades
crónicas no transmisibles (ENT). Con el objetivo de describir si los
pacientes internados fueron derivados al nutricionista se realizó
una encuesta.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal entre diciembre 2013 y abril 2014. Durante este periodo se incluyeron
146 pacientes con ENT que estuvieran en condiciones clínicas
para contestar, que aceptaran participar y tuvieran dieta vía oral.
Resultados: Los encuestados tenían entre 22 y 94 años, de los
cuales el 72% eran hombres. Estos presentaban hipertensión
(79%), dislipemia (51%), diabetes (24%) y obesidad o sobrepeso
(62%). La encuesta reveló que 42.8 % de los pacientes fueron
derivados al nutricionista. De ellos, el 75% asistió y el 71% afirma
haber seguido las indicaciones recibidas.
Conclusión. Los datos muestran los beneficios de sugerir el abordaje nutricional de los pacientes con ENT.

Conocimiento de la importancia de la lactancia
materna exclusiva que tienen las embarazadas
del Hospital Británico de Buenos Aires
178
María L. Martínez Báez, Jimena Cerar
Introducción. El conocimiento de la lactancia materna exclusiva
(LME) impacta directamente en la tasa de lactancia materna.
En los primeros meses de vida extrauterina la LM cubre las necesidades inmunológicas y psicoafectiva del niño/a, por lo cual se
plantean estrategias mundiales para el aumento de esta práctica.
Objetivo. Determinar el grado de conocimiento que tienen las
embarazadas del último trimestre acerca de la importancia de
la LME a través de una encuesta cerrada que será entregada a
las pacientes embarazadas de un Hospital Británico de CABA.
Materiales y métodos. Estudio transversal, descriptivo, cuantitativo. Se tomó una muestra de 100 pacientes que se encontraban
cursando el tercer trimestre de embarazo de un total de 1144
nacimientos entre enero y diciembre 2018. Se utilizó como herramienta el cuestionario cerrado con 12 preguntas.
Resultados. Se analizó una muestra de 100 embarazadas del
tercer trimestre, se encontraban con un embarazo de 28 a 42
Sumario analítico | 165

semanas. Es una población joven, con una edad media de 32
años, mínima de 19 y máxima de 47 años. con una prevalencia
del nivel académico universitario de 57%, terciario de 21% y secundario de 22%. En cuanto al antecedente, el 27% amamantó
previamente, siendo un porcentaje mayor las que no habían amamantado (73%). De la población, el 30% asistió previamente a
charlas de LM mientras que el 70% no lo hizo. Según la encuesta
realizada, el 40% de la población total tiene conocimiento acerca
de la LM.

pero muy agresivo de cáncer de tiroides. Su pronóstico resulta desfavorable. Generalmente se presenta como una masa cervical de rápido
crecimiento y compromiso compresivo local. El tratamiento combinado
con cirugía, radioterapia y quimioterapia logra los mejores resultados.
Se presenta una paciente de 45 años que consultó por tumoración
cervical, en la cual se llega al diagnóstico de CAT. Pese a la terapéutica
instaurada, falleció a los 5 meses del diagnóstico

Conclusiones. En esta población hay un desconocimiento acerca
de los beneficios de la LM. Luego del análisis de los resultados
se observa que no influyen el nivel académico ni el antecedente
de haber amamantado previamente, sino que el impacto de no
haber asistido a charlas de LM incide directamente de forma
significativa en la tasa de conocimiento de LM.
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que se originan en zonas de piel y tejido celular subcutáneo sometidas a presión constante entre prominencias óseas y una superficie exterior (cama o silla). Esto genera isquemia y da origen a
lesiones de difícil manejo que pueden provocar infecciones graves.
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Una pareja de jóvenes médicos, Ofelia Trímboli y Roberto Aquiles
Estévez, buscaron cumplir su sueño de servicio hacia la comunidad y de luchar contra el cáncer. Sin embargo, el camino no fue
tan idealista como el que esperaban tener al finalizar su carrera
universitaria. Afrontando las circunstancias de su vida matrimonial, social y políticas, se vieron obligados exiliarse de la capital
y comenzar una nueva vida en San Rafael, Mendoza. Allí vivieron
durante 10 años, donde gestaron la familia Estévez-Trímboli, con
tres niños y un descubrimiento que cambió el rumbo y encauzó
a las investigaciones sobre el tratamiento para el cáncer de ese
entonces.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Objetivo. Proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia
científica para ayudar a la toma de decisiones en el cuidado de
personas con riesgo de desarrollar UPP.

Síndrome de Diógenes

Metodología. Para la elaboración de esta guía, profesionales de
la salud de distintas especialidades, expertos en el cuidado y
prevención de este tipo de lesiones y cura avanzada de heridas
fueron asignados a su preparación, dándole así un enfoque multidisciplinario.

El síndrome de Diógenes es un trastorno caracterizado por alteración de la conducta, se presenta en adultos mayores (promedio 79 años), los cuales suelen cursar con autonegligencia, falta
de higiene, viven en la miseria extrema, aislados del resto de la
sociedad, y pueden o no acumular objetos (silogomanía). Esta
situación pone en riesgo tanto la seguridad del paciente como la
del entorno, ya que acumulan tantos objetos que terminan rodeados de basura y suciedad, que conlleva a la liberación de gases y
sustancias tóxicas que pueden ocasionar trastornos respiratorios
y/o alérgicos. Los sujetos no son conscientes de su enfermedad y
se niegan a recibir ayuda. Usualmente son llevados a centros de
salud o denunciados ante las autoridades pertinentes por parte
de su familia o vecinos. El tratamiento es difícil de instaurar dada
la falta de conciencia de la enfermedad por parte del paciente; el
pilar del tratamiento es la terapia cognitivo conductual, aunque en
ciertos casos suele ser necesario el uso de medicamentos como
los antipsicóticos o inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Se ha descrito cierta asociación con otras patologías
orgánicas o estructurales, y cierta predisposición genética.

Conclusión. Las UPP constituyen una complicación prevenible y
tratable en cualquier paciente con movilidad reducida y representan un importante problema de salud pública, dadas las repercusiones que ocasiona en la calidad de vida de los pacientes, la
prolongación de la estancia hospitalaria y el aumento del gasto
de material y de los cuidados por parte del personal de enfermería. Por todo ello, es muy importante realizar una adecuada
prevención para evitar la aparición de las UPP. Es importante disponer de estrategias de educación y prevención integradas dentro
de guías de práctica clínica inter disciplinarias que contemplen los
distintos niveles asistenciales.
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El cáncer anaplásico de tiroides (CAT) es un subtipo poco común
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Brozzi, Mauro De Bono, Adolfo Ramírez, Milagros Amedey, Romina Domínguez, Emanuel Di Salvo, Lucila Ferni, Guido Álvarez;
Nora Sills
La mielitis transversa aguda pediátrica (MTA) es un trastorno autoinmune del sistema nervioso central. Este daño causa cicatrices
en el sistema nervioso que interrumpen las comunicaciones entre
los nervios de la médula espinal. En la Argentina, el programa de
vigilancia de parálisis aguda fláccida ha reportado una tasa de 1
caso cada 100.000 menores de 15 años en el 2017.
A lo largo del tiempo se reportaron complicaciones respiratorias en
40 a 70% de los pacientes con lesiones medulares, donde la parálisis de los músculos respiratorios está directamente asociada con
el desarrollo de ventilación pulmonar restrictiva y reflejo tusígeno
disminuido, llevando al paciente pediátrico a complicaciones como
atelectasias, mal manejo de secreciones y requerimiento de ventilación mecánica (VM) prolongada. Por lo tanto, la evaluación de la
función diafragmática es de vital importancia, ya que su actividad
es responsable del 30 al 90% del trabajo respiratorio, y la ecografía
diafragmática permite una evaluación libre de radiación, precisa,
reproducible y segura. Es por eso que a continuación se presenta el
caso de un paciente pediátrico con una patología neuromuscular,
con alteración de la función diafragmática unilateral.
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La creciente preocupación por conocer la prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país, con el objetivo de optimizar su tratamiento y control, ha sido puesta de manifiesto en los difundidos estudios RENATA
1 (año 2009) y RENATA 2 (año 2016).
El equipo multidisciplinario de trabajo dirigido por el Dr. Miguel Schiavone se propuso analizar la prevalencia de hipertensión arterial y las características epidemiológicas de los pacientes que concurren a nuestro Hospital Británico.
Para ello, integrantes de los Servicios de Cardiología y Salud Mental, en forma conjunta con la Escuela de
Enfermería del Hospital Británico y en coincidencia con la celebración del Día Mundial de la Hipertensión
Arterial, realizaron una encuesta anónima y voluntaria durante cuatro (4) días consecutivos, incluyendo a
nuestro Hospital Central y los Centros Ambulatorios de Vicente López y Microcentro.
La premisa incluía pacientes entre 18 y 85 años sin distinción de sexo y que concurriesen al Hospital a fines de realizar una consulta médica y/o estudios complementarios, excluyendo de este modo a los pacientes
con patologías agudas o que se hallaran internados por motivos clínicos o quirúrgicos.
Se validaron ochocientas (800) encuestas a pacientes, incluyendo registro validado de tensión arterial, peso,
talla, índice de masa corporal, hábitos alimentarios y tóxicos, actividad física, así como preguntas relacionadas con el estrés y las emociones.
Las encuestas arrojaron resultados muy interesantes, que permitieron esclarecer el perfil de la población
que asiste a nuestro Hospital Británico: el 30% se desconocía hipertenso; aproximadamente el 4% se conocía hipertenso, pero no se hallaba bajo tratamiento; el 28% recibía algún tratamiento farmacológico
pero no lograba controlar su hipertensión arterial, y el 28% restante se hallaba correctamente medicado y
controlado.
Finalmente queremos felicitar al Dr. Schiavone y su equipo por haber llevado a cabo esta iniciativa, ya que
si bien los resultados comparativos con los mencionados estudios RENATA 1 y RENATA 2 merecen una
detenida lectura e interpretación, las conclusiones iniciales nos permiten conocer mucho mejor las características de la subpoblación de pacientes que concurren al Hospital, realizar y adaptar acciones preventivas y correctivas, e identificar oportunidades de mejora en busca de la excelencia total en la calidad de atención centrada en el paciente.

Dr. Mario A. Schiter
Vicedirector Médico Operativo
Hospital Británico de Buenos Aires, CABA, Rep. Argentina
Tel.: +54 11 4309 6400
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Características epidemiológicas de la
hipertensión arterial en pacientes que
concurren al Hospital Británico de Buenos
Aires. Campaña 2019 de Hipertensión Arterial
Epidemiological characteristics of arterial hypertension
in patients attending the British Hospital of Buenos Aires.
2019 Arterial Hypertension Campaign
Miguel Schiavone1, Teresa Gómez2, Daniela Nosetto1, Marianela L. Gavilán2, Glenda Ernst3, María Mazzei1, Victoria Romano2,
Ana L . Acosta1, Marcela Schrappe1, María Saravia1, Agustina Crespo4, Horacio Avaca5, Osvaldo Manuale5

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de
morbimortalidad cardiovascular. Distintos estudios han mostrado la prevalen
cia en la Argentina a nivel nacional (RENATA 1, RENATA 2, Cuarta Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo), pero la prevalencia dentro de la población
que asiste al Hospital Británico es desconocida hasta la fecha. Este estudio tiene
como objetivo evaluar la prevalencia, el conocimiento, el tratamiento y el con
trol de la hipertensión arterial dentro del Hospital Británico de Buenos Aires.
Material y métodos. Estudio de corte transversal en tres sedes del HB (Central,
Vicente López y Microcentro). Se incluyeron, de forma voluntaria, pacientes en
tre 18 y 85 años que concurrían a los centros para realizar una consulta ambu
latoria o estudios diagnósticos. Se registró el peso y la talla, se realizaron tres re
gistros de presión arterial.
Resultados: Sobre un total de 890 encuestas se consideraron válidas 800, des
cartando pacientes con respuestas incompletas o cargas incompletas por error.
El 49.1% de los pacientes eran mayores de 65 años y el 67% eran de sexo fe
menino. La prevalencia de HTA en la población evaluada fue del 58.7% (470
pacientes). De ellos, 29.1% desconocían su diagnóstico, 3.6% conocían ser hi
pertensos pero se encontraban sin tratamiento farmacológico, 28.1% se en
contraban bajo tratamiento farmacológico pero fuera de las metas y 39.2% se
encontraban tratados y controlados.
Conclusión. El diseño y desarrollo de una campaña entre la Escuela de
Enfermería y el Servicio de Cardiología del HB permitió tener conocimiento
sobre las características de la población que asiste a nuestro centro asistencial.
Esto posibilita la realización de acciones correctivas. Educar a la población en
la prevención y control de estas enfermedades tiene un impacto positivo a ni
vel social y económico.

Introduction. High blood pressure (HTA) is the main risk factor for cardiovas
cular morbidity and mortality. Different studies have demonstrated the pre
valence in Argentina (RENATA 1, RENATA 2, Fourth National Survey of Risk
Factors), but its prevalence among the population attending the British Hospital
is unknown to date. This study has the objective of evaluating the prevalen
ce, knowledge, treatment and control of arterial hypertension in the British
Hospital of Buenos Aires.
Material and methods. Crosssectional study in three HB sites (Central, Vicente
López and Microcentro). Patients between the ages of 18 and 85 who came
to the centres for an outpatient consultation or diagnostic studies were inclu
ded voluntarily. Weight and height were recorded, and three blood pressure re
cords were made.
Results. Out of a total of 890 surveys, 800 were considered valid, discarding pa
tients with incomplete answers or incomplete loads due to error. 49.1% of the
patients were over 65 years of age. 67% were female. The prevalence of HTA
in the evaluated population was 58.7% (470 patients). Of these, 29.1% did not
know their diagnosis, 3.6% knew they were hypertensive but were without
pharmacological treatment, 28.1% were under pharmacological treatment but
outside the targets and 39.2% were treated and controlled.
Conclusion. The design and development of a campaign shared by the School
of Nursing and the Cardiology service of the HB allowed us to have knowled
ge about the characteristics of the population that attends our care center. This
makes it possible to carry out corrective actions. Educating the population in
the prevention and control of these diseases has a positive social and econo
mic impact.

Palabras clave: hipertensión arterial, tratamiento, encuesta.

Keywords: hypertension, treatment, survey.
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Figura 1. Conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión en estudios RENATA 1 y 2 comparativo con campaña 2019 del Hospital Británico de Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de
riesgo de morbimortalidad cardiovascular1-3. Diferentes
estudios epidemiológicos en la Argentina han tratado
de establecer el conocimiento que la población tiene
de la HTA4-6. La Cuarta Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo determinó que en la Argentina la prevalencia de HTA es del 34.6%4. Dos grandes estudios realizados por el Consejo Argentino de HTA de la Sociedad
Argentina de Cardiología (RENATA 15 y RENTA 26)
informaron una prevalencia de 33.5% y 36.3%, respectivamente, demostrando que luego de 10 años la prevalencia de HTA aumentó en nuestro país.
Aprovechando el Día Mundial de la HTA, en conjunto la Escuela de Enfermería y el Servicio de Cardiología
del Hospital Británico de Buenos Aires (HB) diseñaron
una campaña de concientización sobre la HTA, y bajo
ese contexto se realizó una encuesta anónima y voluntaria cuyo objetivo fue determinar: 1) la prevalencia de
HTA en la población que asiste al HB, 2) el conocimiento sobre el diagnóstico de HTA en los participantes y 3)
el porcentaje de hipertensos tratados con fármacos y controlados. Y como objetivos secundarios, conocer los hábitos de nutrición, el consumo de sal, el consumo de tabaco, antecedentes de diabetes y el conocimiento de la
relación entre el estrés y las emociones con la HTA.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: estudio transversal.
Población del estudio se incluyeron de forma voluntaria
pacientes entre 18 y 85 años que concurrían a los centros para realizar una consulta ambulatoria o estudios
diagnósticos; se excluyeron pacientes internados o que
consultaban por enfermedades agudas.
Campaña: fue realizada del 13 al 16 de mayo en tres sedes del HB (Central, Vicente López y Microcentro).
Previo al inicio de la campaña, se capacitó a los enfermeros que estarían involucrados en ella, tanto sobre la encuesta como en la técnica correcta para la toma de la PA.
Como parte del cierre de la campaña se efectuó una char170 | Fronteras en Medicina 2019;14(4):169172

la abierta a la comunidad con los resultados obtenidos y
se brindó información para mejorar el conocimiento de
la enfermedad y tener herramientas para afrontarla.
Variables registradas: peso y talla; se realizaron tres registros de presión arterial (PA) con dos minutos de diferencia entre los mismos. Se utilizó el protocolo de
medición publicado en el último consenso Argentino
de Hipertensión Arterial7 y tensiómetros validados
(OMRON 7130).
Se consideró HTA a valores promedio de las últimos
dos mediciones mayores a 140 y/o 90 mmHg.
Por último, se les realizó una encuesta sobre factores de
riesgo cardiovascular y factores psicosociales.
Análisis estadístico: las variables fueron expresadas
como media y desvío estándar para las variables cuantitativas y como porcentaje para las variables cualitativas.
Se utilizó el test de Fisher de variables múltiples para
la comparación entre los grupos. Se utilizó GraphPad
Prism versión 7.01 (GraphPad Software Inc, CA,
EE.UU.) para los gráficos y análisis estadístico. Se consideró p<0.05 como significativa.

RESULTADOS
Sobre un total de 890 encuestas se consideraron válidas
800, descartando pacientes con respuestas incompletas o
cargas incompletas por error. El 49.1% de los pacientes
eran mayores de 65 años, mientras que el 32.2% se encontraba entre los 46 a 64 años. El 67% era de sexo femenino. En cuanto a los factores de riesgo, el 13% era tabaquista, el 11% diabéticos y el 41.6% conocía ser hipertenso (solo el 8% tenía hipertensión y diabetes asociadas).
El 70% había realizado un control de su presión arterial
dentro de los últimos seis meses, el 16% entre 6 meses y un
año y el 14% no había tenido controles dentro del año.
Con respecto a los datos antropométricos realizados
(peso y talla), el porcentaje promedio de índice de masa
corporal fue 27: el 36% mostraba obesidad y el 35% sobrepeso, con lo cual más del 70% de los pacientes no
presentaban un peso saludable.
La prevalencia de HTA en la población evaluada fue
del 58.7% (470 pacientes), mientras que el 41.3% (330
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Figura 2. Subanálisis por sexo sobre la tasa de conocimiento, tratamiento y
control de la hipertensión en la campaña 2019 del Hospital Británico de Buenos Aires.

Figura 3. Análisis estadístico de las diferencias sobre conocimiento, tratamiento y
control de la hipertensión en estudios RENATA 1 y 2 comparativo con campaña
2019 del Hospital Británico de Buenos Aires.

pacientes) no tenía antecedentes de HTA y se encontraban normotensos.
De los 470 pacientes con HTA hallados, 137 (29.1%)
desconocían su diagnóstico, 17 (3.6%) conocían ser hipertensos pero se encontraban sin tratamiento farmacológico, 132 pacientes (28.1%) se encontraban bajo
tratamiento farmacológico pero fuera de las metas y un
total de 184 pacientes (39.2%) se encontraban tratados
y controlados (Figura 1).
Sobre los 470 pacientes hipertensos, se realizó un análisis
según sexo (Figura 2) donde se obtuvo un total de 288
mujeres (61.3%). De ellas, 77 (26.7%) desconocían su
diagnóstico, 13 (4.5%) conocían ser hipertensas pero se
encontraban sin tratamiento farmacológico, 64 (22.3%)
se encontraban bajo tratamiento farmacológico pero fuera de las metas y 134 (46.5%) se encontraban tratadas y
controladas. Su contraparte, un total de 182 pacientes de
sexo masculino (38.7%), 60 (33%) desconocían su diagnóstico, 4 (2.1%) conocían ser hipertensos pero se encontraban sin tratamiento farmacológico, 68 pacientes (37.4%) se encontraban bajo tratamiento farmacológico pero fuera de las metas y un total de 50 pacientes
(27.5%) se encontraban tratados y controlados.
En lo que respecta a los hábitos nutricionales, el 50%
comía por lo menos dos frutas por día, el 36% una fruta
por día y el 14% no comía frutas. En lo que respecta al
consumo de sal, el 54% negaba agregar sal a las comidas
mientras un 46% lo hacía.
Por último, se realizaron preguntas sobre la relación del
estrés y las emociones con la HTA. Un 91% respondió
que el estrés agudo podría provocar HTA a largo plazo,
un 74% que la depresión es un factor de riesgo para el
desarrollo de HTA y un 85% que la tristeza, angustia y
malestar emocional pueden aumentar el riesgo de desarrollo de HTA.

Si bien los participantes lo hicieron de forma voluntaria, corresponden a pacientes que consultan a un centro médico, lo que demuestra cierto interés por su salud y por lo tanto se trata de una población sesgada. Es
por ello que los datos obtenidos son ligeramente diferentes de los que brindan los estudios epidemiológicos
previamente nombrados (RENATA 1, RENATA 2 y la
4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo)8.
Comparada con los estudios RENATA 1 y 2, como se
puede observar en la Figura 3, la tasa de pacientes que
desconocía tener diagnóstico de HTA y presentaba registros mayores a 140 y/o 90 mmHg fue de 29,1% en
nuestra muestra, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p<0.01). El mayor conocimiento sobre su patología podría corresponder, como se mencionó previamente, a que esta población es más propensa a
tener información sobre su salud o concurrir a un centro asistencial.
Por otro lado, se halló un 3.6% de pacientes sin tratamiento farmacológico; al comparar este resultado con
los de RENATA 1 y 2, no se observó una diferencia estadísticamente significativa (p<0.74).
El porcentaje de pacientes tratados pero no controlados
fue menor en nuestra población (28.1%) vs. RENATA
1 (29.65%) y RENATA 2 (31.3%), con una diferencia
estadísticamente significativa (p 0.01). Por otro lado,
un 26.5% y 24.2% de los pacientes estaban tratados y
controlados en RENATA 1 y 2, respectivamente, mientras que nuestros resultados hallaron un 39.2%, también con una diferencia estadísticamente significativa
(p<0.01). Para poder comprender esta diferencia sería
necesario realizar un estudio sobre el tipo de tratamiento que utilizan los pacientes que asisten al HB y compararlo con los resultados de RENATA 1 y 2. Estos mostraron escasa utilización de combinaciones de drogas y
sobre todo el uso de combinaciones poco efectivas.
En la división por sexo (Figura 2), se puede observar que las mujeres tienen una menor tasa de desconocimiento de su HTA y un mayor control de la misma comparadas con los hombres. Esta misma diferencia se observó también en los estudios RENATA 1 y 2.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos son de sumo interés epidemiológico, sobre todo para conocer el perfil de pacientes que
concurren al Hospital Británico de Buenos Aires.
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Figura 4. Subanálisis por sexo sobre la tasa de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión en la campaña 2019 del Hospital Británico de Buenos Aires comparado con el estudio RENATA 2. A) Mujeres. B) Hombres

Comparando esta división por sexo con el RENATA 2
(Figura 4) se pueden observar diferencias significativas en todos los grupos, excepto en el de las mujeres con
diagnóstico de HTA pero sin tratamiento.
Cabe aclarar que estos estudios e incluso los resultados
obtenidos del presente, carecen de la utilización de mediciones ambulatorias o domiciliarias. Este dato permitiría la detección de pacientes con HTA de guardapolvo blanco y oculto.
Por último, es interesante destacar el número de pacientes que presentan sobrepeso y obesidad (70%), lo
cual demuestra una población, que si bien concurre a
un hospital, no realiza hábitos de vida saludables, congruente con los datos obtenidos sobre el agregado de sal
a las comidas y el consumo de frutas9-12.
Como parte del conocimiento de la enfermedad y la
relación entre el estrés y las emociones, los resultados demostraron que, si bien los encuestados entendían que la depresión es un factor de riesgo para el
desarrollo de HTA a largo plazo, los mitos alrededor

de ella y la incorrecta información circulante generó mucha confusión al respecto del impacto del estrés agudo.
Para concluir, el diseño y desarrollo de una campaña entre la Escuela de Enfermería y el Servicio de Cardiología
del HB permitió tener conocimiento sobre las características de la población que asiste a nuestro centro asistencial. Esto nos da la posibilidad de realizar acciones
correctivas y medir el efecto en futuras encuestas.
La importancia de la HTA y los factores de riesgo cardiovascular sobre la salud de una población son bien conocidos y el costo que implican sobre el Estado, Obras
Sociales y/o prepagas son elevados.
Educar a la población en la prevención y control de estas enfermedades tiene un impacto positivo a nivel social y económico. Es de suma importancia que los diferentes actores que
intervienen en el sistema de salud internalicen que los gastos
invertidos en prevención no solo redundan en el bienestar
de la población, sino que además, lejos de provocar una pérdida económica, generan rendimiento a largo plazo.
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Caracterización de la intervención nutricional
previa en pacientes con enfermedades no
transmisibles internados en el Hospital
Británico de Buenos Aires
Characterization of the previous nutritional intervention
in patients with nontransmissible diseases hospitalized
in the British Hospital of Buenos Aires
Nélida Karavaski1, Karin Nau2, Marina Curriá1

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La relación que existe entre la diabetes, la dislipemia, la hiperten
sión, la obesidad y sobrepeso con el tratamiento nutricional es considerada cla
ve para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT). Con
el objetivo de describir si los pacientes internados fueron derivados al nutricio
nista se realizó una encuesta.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal entre diciembre 2013 y
abril 2014. Durante este periodo se incluyeron 146 pacientes con ENT que es
tuvieran en condiciones clínicas para contestar, que aceptaran participar y tu
vieran dieta vía oral.
Resultados: Los encuestados tenían entre 22 y 94 años, de los cuales el 72%
eran hombres. Estos presentaban hipertensión (79%), dislipemia (51%), diabe
tes (24%) y obesidad o sobrepeso (62%). La encuesta reveló que 42.8 % de los
pacientes fueron derivados al nutricionista. De ellos, el 75% asistió y el 71% afir
ma haber seguido las indicaciones recibidas.
Conclusión. Los datos muestran los beneficios de sugerir el abordaje nutricio
nal de los pacientes con ENT.

Introduction. The relationship between diabetes, dyslipemia, hypertension, obe
sity and overweight and nutritional management is considered key to the ap
proach to chronic noncommunicable diseases (NCDs). In order to describe
whether or not patients were referred to a nutritionist, a survey was conducted.
Materials and methods. A crosssectional study was conducted between
December 2013 and April 2014. During this period 146 patients with NCDs
were included who were in a clinical condition to answer and who agreed to
participate and had an oral diet.
Results. Respondents were between the ages of 22 and 94, of whom 72% were
n males. They presented hypertension (79%), dyslipemia (51%), diabetes (24%)
and obesity or were overweight (62%). The survey revealed that 42.8% of pa
tients were referred to a nutritionist. Of these, 75% attended and 71% stated
that they had followed the instructions received.
Conclusion. The data show the benefits of suggesting a nutritional approach to
patients with NCD.

Palabras clave: intervención nutricional, calidad de vida, prevención.

Keywords: nutritional intervention, quality of life, prevention.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen
un fenómeno complejo que comienza a surgir a raíz de las
modificaciones del comportamiento que se fueron generando en un elevado porcentaje de la población y en factores genéticos. Los grupos representativos de las ENT son
la obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes.
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A pesar de que se han realizado numerosos esfuerzos por
prevenir esta situación, los casos de ENT han ido aumentando a lo largo del tiempo1.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mencionado que, en 2018, el 71% de las muertes en el mundo (41 millones de personas) han ocurrido por ENT2.
La mayor parte de estas enfermedades son de prolongada evolución, lo que permitiría intervenciones tales
como una nutrición adecuada para controlar el sobrepeso y la obesidad, con un impacto en las concentraciones anormales de los lípidos sanguíneos, la hipertensión arterial, tabaquismo, etc. El aumento progresivo de
peso, incluso de forma leve a lo largo de los años, favorece el desarrollo de complicaciones. También se ha demostrado que el control ponderal, independientemente
del IMC inicial, puede reducir la incidencia de complicaciones. Sin duda, la prioridad preventiva/terapéutica
se centra en la reducción de peso3.
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La obesidad es uno de los problemas más importantes
para la salud pública a nivel mundial que afecta a proporciones considerables de la población y su tendencia
es creciente4. A nivel nacional, el primer relevamiento
de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo reveló
que el 49.1% de la población presentaba exceso de peso,
compuesto por 34.5% de sobrepeso y 14.6% de obesidad (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2005).
En la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
realizada en 2009 se observó que más de la mitad de los
argentinos están excedidos de peso (53.4%) con un incremento al 35.4% en el sobrepeso y un ascenso preocupante en la prevalencia de obesidad al 18%5. El riesgo de complicaciones aumenta en las personas con índice de masa corporal (IMC) >25 kg/m2. Por encima de
30 kg/m2, el riesgo de muerte por cualquier causa, especialmente por enfermedades cardiovasculares, aumenta
entre un 50% y un 100% respecto a las personas con un
IMC de 20 a 25 kg/m2.6
La prevalencia mundial de hipertensión arterial estimada
podría ser de aproximadamente 1 billón de individuos,
y aproximadamente 7.1 millones de muertes al año por
eventos cardiovasculares, atribuibles a la hipertensión7,8.
Las dislipidemias son alteraciones en la concentración
de las lipoproteínas plasmáticas generadas por trastornos metabólicos. Estos trastornos pueden conducir a
aterosclerosis, a veces prematura, o a pancreatitis9.
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades
no transmisibles que cada vez es más frecuente. En la
DM tipo 2, la hiperglucemia es consecuencia de un complejo fisiopatológico integrado por una combinación de
predisposición genética, sedentarismo, sobrepeso y dieta inadecuada, que provoca resistencia a la insulina10. La
prevalencia de DBT tipo 2 es de alrededor del 10% en
mayores de 50 años y del 14% en mayores de 70 años.
Teniendo en cuenta estos factores, se hace evidente la necesidad de un espacio de intervención adecuado a fin de
implementar una terapéutica nutricional integral basadas
en las necesidades del paciente y poder trabajar con él en
la modificación de los estilos de vida; proceso que por sí
mismo es lento y paulatino. Todo lo expuesto demuestra
la necesidad de profundizar sobre los factores que determinan la asistencia de los pacientes a consultas con el/
la nutricionista y la adherencia al tratamiento nutricional
principalmente por parte de los que padecen ENT. Con
el objetivo de conocer si los pacientes con ENT fueron
derivados al nutricionista, se describen los resultados de
la encuesta detallada a continuación.

MATERIALES Y M ÉTODOS
Diseño: estudio transversal.
Población en estudio: pacientes que padecen ENT y que
estuvieron internados en terapia intensiva o unidad coronaria del Hospital Británico entre diciembre 2013 y
abril 2014.
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Tabla 1. Enfermedades crónicas no transmisibles que presentan
los 146 pacientes.
Edad

ENT

n

% sobre la
muestra

<60 años

>60 años

HTA

116

79%

26%

74%

DLP

75

51%

25%

75%

DBT

35

24%

14%

86%

SP/OB

90

62%

32%

68%

HTA: hipertensión arterial. DLP: dislipemia. DBT: diabetes. SP/OB: sobrepeso/obesidad.

Encuesta
• ¿En algún momento su médico lo derivó al nutricionista? Sí / No / No contesta.
• En internaciones anteriores: ¿Fue derivado al nutricionista? Sí / No / No contesta.
•¿Alguna vez concurrió a una consulta con algún
Nutricionista? Sí / No / No contesta.
• En el caso de haber concurrido a una consulta con un
nutricionista responda:
•¿Durante cuánto tiempo realizó consultas al nutricionista mientras duró su tratamiento? Menos de un año
/ Más de un año / Actualmente se encuentra en tratamiento / No sabe / No contesta.
•¿Con qué frecuencia concurrió al nutricionista mientras duró su tratamiento? Menos a 1 mes / Menos a 3
meses / De 3 a 6 meses / Mayor a 6 meses / No sabe /
No contesta.
•¿Usted siguió las indicaciones dadas por el nutricionista? Rigurosamente / Parcialmente / Muy poco / No
siguió las indicaciones / No sabe / No contesta.
• En el caso de internaciones anteriores, ¿se le indicó un
plan de alimentación al momento del alta? Sí / No /
No contesta.
• En caso de que en internaciones anteriores le hayan
entregado un plan de alimentación, ¿quién le entregó
el plan de alimentación? El médico / El nutricionista /
Personal de enfermería / Otro / No sabe / No contesta.
• Durante su tratamiento ambulatorio, su médico, ¿le
indicó recomendaciones en cuanto a su alimentación?
Sí / No / No contesta.
• En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea
Sí, responda: ¿usted siguió las indicaciones dadas por el
médico en relación a su alimentación? Rigurosamente /
Parcialmente / Muy poco / No siguió las indicaciones /
No sabe / No contesta.
Análisis estadístico: se utilizó un diseño de Estadística
descriptiva con frecuencia y porcentajes de las variables
en estudio.

RESULTADOS
Descripción de la muestra y antecedentes
Se incluyeron 677 pacientes de los cuales el 72% era de
sexo masculino. La edad promedio fue de 58 años, con

Tabla 2. Datos clínicos de los 146 pacientes.
Parámetro clínico

n

Porcentaje

Glucosa elevada

15

Colesterol elevado

26

Diastólica elevada
Sistólica elevada

Edad

Tabla 3. Comparación de glucemia ambulatoria en pacientes con
glucemia elevada en internación (n=15)
Nivel de glucemia
Pacientes con glucemia
%
ambulatoria
en internación elevada

<60 años

>60 años

11%

22%

78%

Elevado

5

33%

23%

26%

74%

Normal

2

13%

95

65%

13%

87%

Bajo

1

7%

43

29%

35%

65%

Sin dato

7

47%

Total general

15

100%

Tabla 4. Consulta con el nutricionista (n=146).
Consulta con el nutricionista
Derivado al nutricionista
Derivado al nutricionista en
internaciones anteriores
Pacientes que asistieron
al nutricionista

Sí

No

No sabe/
no contesta

41,1%

58,2%

0,7%

24,7%

70,5%

4,8%

47,9%

50,7%

1,4%

%
80

60

40

Tabla 5. Pacientes que recibieron un plan de alimentación al
momento del alta de internaciones anteriores (n=146).
Plan de alimentación al alta en internaciones anteriores

%

No

102

70%

NS/NC

17

12%

Sí

27

18%

Total general

146

100%

una edad mínima de 22 y una máxima de 94 años, con el
71% de los pacientes de más de 60 años. En la Tabla 1
se presenta la información sobre las ENT que presentaron los pacientes.
El 28% presentó antecedentes de diabetes, el 77% antecedentes de hipertensión arterial y el 52% antecedentes
de dislipemia.
Se midieron diferentes parámetros clínicos sobre los
participantes, se compararon valores de presión arterial
diastólica y sistólica, glucemia y colesterol con los parámetros considerados normales en las mismas condiciones. Se visualizó como dato de relevancia que el 65%
de los pacientes presentó elevada la presión diastólica
(Tabla 2).
Considerando que las situaciones de estrés por la internación en terapia intensiva y unidad coronaria pueden elevar
la glucemia, a quienes tuvieron valores elevados al momento de la internación, y a fin de evaluar un parámetro de cronicidad en dichos valores, se los comparó con dosajes ambulatorios. Si bien el 47% de los casos no pudo documentarse por no contar con los datos, es importante resaltar
que un porcentaje alto de pacientes que presentaron elevada la glucemia al momento de la internación, también lo
mostraron en la forma ambulatoria (Tabla 3).
Se relacionaron las diferentes ENT con los parámetros
clínicos al momento de la internación; el 67% de los pacientes hipertensos tuvo valores de presión arterial diastólica elevados (Figura 1).
Se les realizó a los participantes una breve encuesta sobre diferentes parámetros relacionados con el trata-

67%
20

0

31%

20%

DBT con
DLP con
HTA con
glucemia elevada Colesterol elevado diastólica elevada

29%

HTA con
sistólica elevada

Figura 1. Enfermedades no transmisibles con parámetros clínicos alterados (n=146).

miento nutricional. Se preguntó si en alguna oportunidad habían sido derivados al nutricionista por el médico, ya sea en consultorio o en internaciones anteriores,
y si habían asistido a dicha consulta; en todos los casos, más del 50% no habían sido derivados o no habían
asistido al nutricionista (Tabla 4). Es importante considerar que un alto porcentaje de los pacientes que habían sido derivados al nutricionista asistió a la consulta (Figura 2).
Todos aquellos pacientes encuestados que asistieron
al nutricionista fueron consultados sobre el tiempo de
consulta y con qué nivel pudieron seguir las indicaciones recibidas. En cuanto al tiempo durante el cual asistieron al nutricionista, en su gran mayoría fue por menos de un año (Figura 3).
Se indagó cuál era la frecuencia con la que asistieron al
nutricionista durante el tiempo que duró su tratamiento; en la mayoría de los casos, asistieron al nutricionista con un intervalo entre consultas menor a un mes
(Figura 4).
Uno de los factores importantes a considerar para evaluar la continuidad del tratamiento nutricional es conocer si, durante el tiempo en que los pacientes asistieron
al nutricionista, pudieron seguir las indicaciones recibidas en cada consulta; en este caso, la mayoría de los
pacientes afirman que pudieron seguir las indicaciones
(Figura 5).
Lo que pudo observarse es que únicamente 27 pacientes (18%) manifestó haber recibido planes de alimentación al momento del alta, esto en comparación con 102
pacientes (70%) que manifiestan no haberlo recibido;
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██ No asistieron ██ Asistieron

%
80

60

75%

71%

> de 1 año

25%

25%

No derivados
(n=85)

1 año

11%

39%

0

NS/NC

11%

40
29%

4%

Act. en TX

61%

20

3%

75%

Derivados
(n=60)

No derivados
en internaciones
(n=104)

< de 1 año

70%

Derivados
en internaciones
(n=36)

Figura 2. Pacientes que asistieron al nutricionista que han sido derivados (n=146).

Figura 3. Tiempo que duró el tratamiento con el nutricionista (n=70).

NS/NC
6%

6%

Rigurosamente

3 a 6 meses

Parcialmente
23%

1 - < 3 meses
21%

> de 6 meses
64%

NS/NC
37%
4%
1%

< de 1 mes

3%

No siguio las
indicaciones
Muy poco

34%

Figura 4. Intervalos entre cada consulta con el nutricionista (n=70).

Figura 5. Seguimiento de las indicaciones dadas por el nutricionista durante el tratamiento nutricional (n=70)

el 7% restante de los pacientes no habían sido internados anteriormente. De los pacientes que recibieron un
plan de alimentación al momento del alta, al 48% se lo
entregó el nutricionista (Figura 6).
Finalmente, otra de las cuestiones a considerar fue en
qué medida pudieron seguir con esas indicaciones recibidas; más del 50% de los pacientes afirman que pudieron seguir dichas recomendaciones (Figura 7).

tigación que las cifras de pacientes que padecen alguna
de las ENT en estudio corresponden al 80%, lo cual se
asemeja a los datos aportados por la OMS, quien estima
para el año 2020 el 75% de las muertes a nivel mundial
van a estar causadas por este tipo de enfermedades11.
Una limitación de este estudio es que se realizó a nivel nacional sobre pacientes que presentaban cobertura médica en el Hospital Británico de Buenos Aires, es
decir se limitó al sector privado. Se hace necesario obtener resultados en poblaciones de diferentes sectores sociales, a fin de que los datos sean más representativos.
La muestra fue tomada de manera aleatoria sobre los pacientes que padecían al menos 1 de las ENT en estudio, teniendo en cuenta que no se buscó la relación entre la edad
y las comorbilidades, no se puso límite de edad y las personas incluidas en el presente trabajo tenían entre 22 y 94
años; sin embargo, pudo observarse que el 71% tenía más
de 60 años. Estos datos aportan un valor importante y sería conveniente poder indagar no solo en la variable edad y
su incidencia sobre la salud de estos pacientes sino buscar
la relación en cuanto a la calidad de vida de los estos, a fin
de entender la problemática de manera más clara.

DISCUSIÓN
En este trabajo se buscó analizar los principios básicos
que relacionan a los pacientes con ENT con un adecuado tratamiento nutricional. Teniendo en cuenta la alta
prevalencia de las ENT, su gran incidencia sobre la salud de las personas y las limitaciones que les generan las
consecuencias del mal manejo de la enfermedad, el presente estudio cobra una alta importancia a la hora de
dar los primeros pasos para entender la problemática y
poder desarrollar estrategias que contribuyan a mejorar
la calidad de vida.
Pudo observarse durante el tiempo que duró la inves176 | Fronteras en Medicina 2019;14(4):173177

Otro
7%
1%

11%

Rigurosamente

NS/NC
33%

Parcialmente

21%

Enfermeria

NC/NC
4%

33%

El nutricionista

0%

El médico

No siguio las
indicaciones
Muy poco

48%

33%

Figura 6. Quienes entregaron los planes de alimentación al alta (n=27).

Figura 7. Seguimiento de las indicaciones recibidas por el médico en relación a la
alimentación (n=73).

Las cifras de pacientes con sobrepeso y obesidad corresponden al 62% de los encuestados, lo que se asemeja al
53.4% resultante de la encuesta nacional de factores de
riesgo del año 200912. Es importante destacar que más
del 50% de los casos afirman no haber sido derivados
nunca al nutricionista y no haber concurrido al mismo.
Sin embargo, se encuentra una estrecha relación entre la
derivación y la asistencia al nutricionista, observándose que la mayoría de los pacientes que fueron derivados
afirman haber concurrido, cobrando en este caso un valor importante la postura que mantiene el médico.
Considerando que la asistencia a la consulta con el nutricionista no garantiza que los pacientes mantengan un

tratamiento nutricional, en este trabajo se consideraron
los tiempos de tratamiento y seguimiento del mismo;
sin embargo, no fue motivo de este estudio indagar sobre los aspectos que motivan o condicionan la adhesión
al tratamiento nutricional. Por tal motivo se estima necesario poder profundizar en este aspecto a fin de poder encarar una estrategia efectiva para el tratamiento
de los pacientes con ENT.
Se destaca en este aspecto la necesidad de la implementación del trabajo interdisciplinario, que permita una
correcta relación entre los diversos profesionales de la
salud trabajando cada uno en su área de especialidad,
pero en conjunto, a fin de lograr mejores resultados.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Conocimiento de la importancia de la lactancia
materna exclusiva que tienen las embarazadas
del Hospital Británico de Buenos Aires
Knowledge of the benefits of exclusive breastfeeding
that pregnant women at the British Hospital of Buenos
Aires have
María L. Martínez Báez1, Jimena Cerar2

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. El conocimiento de la lactancia materna exclusiva (LME) impac
ta directamente en la tasa de lactancia materna. En los primeros meses de
vida extrauterina la LM cubre las necesidades inmunológicas y psicoafectiva del
niño/a, por lo cual se plantean estrategias mundiales para el aumento de esta
práctica.
Objetivo. Determinar el grado de conocimiento que tienen las embarazadas
del último trimestre acerca de la importancia de la LME a través de una en
cuesta cerrada que será entregada a las pacientes embarazadas de un Hospital
Británico de CABA.
Materiales y métodos. Estudio transversal, descriptivo, cuantitativo. Se tomó una
muestra de 100 pacientes que se encontraban cursando el tercer trimestre de
embarazo de un total de 1144 nacimientos entre enero y diciembre 2018. Se
utilizó como herramienta el cuestionario cerrado con 12 preguntas.
Resultados. Se analizó una muestra de 100 embarazadas del tercer trimestre,
se encontraban con un embarazo de 28 a 42 semanas. Es una población joven,
con una edad media de 32 años, mínima de 19 y máxima de 47 años. con una
prevalencia del nivel académico universitario de 57%, terciario de 21% y secun
dario de 22%. En cuanto al antecedente, el 27% amamantó previamente, sien
do un porcentaje mayor las que no habían amamantado (73%). De la pobla
ción, el 30% asistió previamente a charlas de LM mientras que el 70% no lo
hizo. Según la encuesta realizada, el 40% de la población total tiene conocimien
to acerca de la LM.
Conclusiones. En esta población hay un desconocimiento acerca de los bene
ficios de la LM. Luego del análisis de los resultados se observa que no influyen
el nivel académico ni el antecedente de haber amamantado previamente, sino
que el impacto de no haber asistido a charlas de LM incide directamente de
forma significativa en la tasa de conocimiento de LM.

Introduction. The knowledge of Exclusive Maternal Breastfeeding (EMB) has a
direct impact on the rate of Breastfeeding in the first months of extrauterine
life the EMB covers the immunological and psychoaffective needs of the child,
for this reason global strategies are proposed for the increase of this practice.
Objective. To determine the degree of knowledge that pregnant women have
in the last trimester have about the importance of Exclusive Breastfeeding
through a closed survey that will be delivered to pregnant patients at a British
Hospital in Buenos Aires.
Materials and methods. Crosssectional, descriptive, quantitative study. A sample
of 100 patients who were in the third trimester of pregnancy were taken from
a total of 1144 births between January and December 2018. The closed ques
tionnaire with 12 questions was used as a tool.
Results. A sample of 100 pregnant women from the third trimester was analy
zed, they were pregnant for 28 to 42 weeks. It is a young population with an
average age of 32 years, being the minimum age of 19 and 47 of maximum
age, with a prevalence of university academic level being 57%, tertiary of 21%
and secondary of 22%. As for the antecedent, 27% previously breastfed, with
a higher percentage being those who did not breastfeed previously (73%), of
the population 30% previously attended breastfeeding talks while 70% did not
attend. According to the survey, 40% of the total population has knowledge
about breastfeeding.
Conclusions. In this population there is a lack of knowledge concerning the be
nefits of Breastfeeding, is not influenced by the academic level nor by the an
tecedent of having previously breastfed, but that the impact of having atten
ded talks breastfeeding directly impacts significantly the rate of knowledge of
breastfeeding.

Palabras clave: lactancia materna exclusiva, morbimortalidad, conocimiento.

Keywords: exclusive breastfeeding, morbidity and mortality, knowledge.

Fronteras en Medicina 2019;14(4):178182. https://DOI.org/10.31954/RFEM/201904/01780182

INTRODUCCIÓN

1- Servicio de Enfermería
2- Servicio de Ginecología y Obstetricia
Hospital Británico de Buenos Aires
Correspondencia: María Laura Martínez Báez. Servicio de Enfermería. Hospital Británico de Buenos Aires. Perdriel 74, C1280AEB
CABA, Rep. Argentina. Tel: 43096400. martinezbaezbaezml@yahoo.
com.ar
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 11/09/2019 | Aceptado: 21/10/2019
178 | Fronteras en Medicina 2019;14(4):178182

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) recomiendan que el niño/a reciba lactancia materna exclusiva (LME) desde el nacimiento hasta
los 6 meses de vida, continuando con esta hasta los dos
años de vida en forma complementaria a la incorporación de alimentos adecuados1.
La lactancia materna (LM) tiene múltiples beneficios tanto para la madre como para el niño/a, e incluso para la sociedad. El niño que se alimenta de LM recibe inmunoglobulinas que lo protegen contra numero-

Figura 1. Distribución del puntaje total de la encuesta según grupo de nivel académico.

Figura 2. Promedio de la encuesta según antecedentes previos de lactancia.

sas enfermedades y además reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil. Las mujeres que no amamantan
presentan un riesgo 4% más alto de padecer cáncer de
mama y 27% mayor de cáncer de ovario. Se ha postulado que la LM presenta beneficios para el sistema de salud, para el medioambiente y para la economía ya que,
según investigaciones realizadas, los niños que no han
sido amamantados requerirán consultas médicas y hospitalizaciones adicionales. La LM es un alimento natural y renovable que no necesita envase, transporte ni
combustible para prepararse. Por cada millón de bebés
alimentados con leche de fórmula, se utilizan 150 millones de envases, muchos de los cuales acaban en vertederos. Más aún, según informes de la OMS, cerca del
30% de la población mundial de menores de 5 años sufre retraso de crecimiento a consecuencia de la mala alimentación y de infecciones a repetición. La estrategia
mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño tiene por objetivo revitalizar las medidas para
fomentar, proteger y apoyar la LM como una alimentación adecuada del lactante y del niño pequeño2.
La OMS y el UNICEF con el objetivo de proteger,
promover y apoyar la LM lanzaron en 1991, ante la
Declaración de Innocenti sobre la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, la iniciativa de
Hospital amigo del niño y la madre (IHAN), con el fin
de fortalecer las prácticas de las maternidades en apoyo
de la lactancia a nivel mundial3.
La LM forma parte de los derechos fundamentales de la
persona. Por esta razón existen marcos legales que protegen tanto al niño/a como a la mujer que amamanta.
Este derecho está reglamentado por el artículo 24 de
la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, donde se explica la necesidad de que los padres
sean informados de los beneficios de la lactancia. En
nuestro país existe la Ley de “Lactancia materna: promoción y concientización pública” (Ley 26.873), orientada a la promoción y concientización pública de la im-

portancia de la LM y las prácticas óptimas para la nutrición segura del niño. También contempla la estrategia
de “Hospital amigo de la madre y el niño”4.
El objetivo de este estudio fue cuantificar a través de una
encuesta el nivel de conocimiento de la LM que tienen
las embarazadas del Hospital Británico de Buenos Aires.

MATERIALES Y M ÉTODOS
Diseño. Estudio transversal, descriptivo y cuantitativo.
Población de estudio. Este estudio fue realizado a embarazadas del tercer trimestre que se realizan controles prenatales periódicos en el Hospital Británico de
Buenos Aires. El estudio fue autorizado por el Comité
de Revisión Institucional de Hospital Británico.
Todas las participantes firmaron un consentimiento
informado.
El estudio fue realizado entre el mes de noviembre y diciembre del 2018 en el Hospital Británico. El tamaño
de muestra se calculó con un total de 1144 nacimientos
del 2018, un promedio de 95 nacimientos mensuales.
Encuesta: para la recolección de datos se utilizó una encuesta
cerrada de 12 preguntas, en la que 5 ítems se referían a datos
personales y 7 al nivel de conocimiento sobre LM.
Encuesta
Lea atentamente y luego responda; en caso de ser una pregunta de múltiple respuesta, señale con una X la opción
correcta:
• Edad (años)
• Escolaridad: Primaria/Secundaria/Terciaria/Universitaria.
• Ocupación: Estudiante/Ama de casa/Trabajadora
• Responda solo si usted no es madre primeriza: ¿Has
amamantado previamente?: Sí/No. Si tu respuesta es
afirmativa, cuántos meses amamantaste:…….
• (Marque la opción que considera correcta). El
calostro:
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Figura 3. Distribución de la población agrupada de acuerdo a la asistencia a charlas acerca de la lactancia materna.

Figura 4. Distribución de respuestas correctas de las preguntas acerca del conocimiento de la lactancia materna

- No es importante para la alimentación del niño.
- Tiene los mismos nutrientes que la leche de fórmula.
- Es un alimento que aporta defensas al niño.
- No sé qué es el calostro.
(Marque la opción que considera correcta). ¿Cuál es el
momento óptimo para prender al bebé al pecho?
- En la sala de parto.
- En la habitación.
- En caso de requerir una cesárea, en el quirófano.
- En cualquier momento.
(Marque la opción que considera correcta).¿Cómo
debe alimentarse la madre durante la lactancia?
- De manera natural con los alimentos propios de su
hogar.
- Solo con frutas y sopa de verduras.
- Se deben evitar los alimentos que produzcan gases.
- Aumentar la ingesta de lácteos.
(Marque la opción que considera correcta). Ante la no
bajada de leche, ¿qué acción tomaría usted para estimular la bajada de leche?
- Debo tomar infusiones caseras (p. ej.: aguamiel con
leche, hinojo).
- Es natural que al inicio solo salga calostro.
- Cambio al bebé a una leche de fórmula en mamadera inmediatamente.
- Debo consultar al médico para que me recomiende
algún medicamento.
(Marque la opción que considera correcta). ¿Qué haría si el bebé rechaza el pecho?
- Automáticamente le doy leche de fórmula.
- Buscaría consejos de alguien con conocimiento.
- Alimentaria mi bebé con té o caldos.
- Iría al pediatra porque el problema es del niño.
(Marque la opción que considera correcta). ¿Hasta
que edad el bebé debe recibir solo pecho?
- Hasta los 6 meses.
- No sabe.

• (Marque la opción que considera correcta). ¿Hasta
qué edad debe amamantar como máximo la madre?
- Hasta 1 año de vida.
- Hasta los 2 años de vida.
- No sabe.
• ¿Alguna vez participó en charlas de lactancia materna?: Sí/No

•

•

•

•

•
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Análisis estadístico. Las variables continuas se expresaron como media y desvío estándar o como mediana e
intervalo intercuartílico según su distribución. Las variables cualitativas se expresaron como porcentaje.
Cuando se compararon los grupos se utilizaron test no
paramétricos. Se consideró p<0.05 como estadísticamente significativo. Los resultados son graficados utilizando por el software GraphPad Prism 7.04.

RESULTADOS
Durante los meses noviembre y diciembre de 2018 se
realizaron 100 encuestas a mujeres embarazadas mayores de 18 años que se encontraban cursando el último
trimestre del embarazo, que abarca desde la semana 28
a 42 de gestación, y que se encontraban en consultorios
realizando los controles prenatales.
El rango etario de las encuestadas presentó un mínimo
de 19 años y máximo de 47 años, considerando que la
edad media es de 32 años. Se observó que la población
de estudio tuvo preparación universitaria en el 57%,
terciaria en el 21% y secundaria 22%; además, el 87% se
encuentra trabajando fuera de su casa, el 8% son amas
de casa y solo el 5% son estudiantes (Figura 1).
Nuestros hallazgos mostraron que solo el 26% había
amamantado previamente, mientras que el 73 % refirió no haber amamantado previamente. A pesar de esto,
del total de la población solamente el 30% asistió a la
charla de LM (Figuras 2 y 3).

Se analizaron las respuestas acerca de conocimiento que
tienen las embarazadas acerca de la LM, en donde el promedio de respuestas es 4.9±1.5 (intervalo de confianza
[IC95%]: 4.6-5.2). Por lo que sabemos, solo el 40% de
las embarazadas tiene conocimiento acerca de la LME.
En cuanto al conocimiento, se observó que las embarazadas contestaron correcto al porcentaje esperado en la
pregunta (Pta) 1 con un 84%, Pta. 4 con un 80% y Pta.
6 con un 82%, en las demás preguntas no han llegado al
porcentaje esperado siendo las respuestas correctas de
las Pta. 2 solo un 30%, la Pta. 3 con un 69%, Pta. 5 con
un 79% y la Pta. 7 con 67% (Figura 4).

DISCUSIÓN
El objetivo del estudio fue cuantificar el conocimiento
de las embarazadas que se encontraban cursando el último trimestre de embarazo con respecto a la LM.
La OMS sostiene que la LME es el alimento por excelencia para el recién nacido sano, necesario para su crecimiento y desarrollo. Según investigaciones, la LME proporciona nutrientes necesarios para el niño, aportando múltiples
beneficios tanto para el niño, la madre, la economía y el
medioambiente. Por consiguiente, los organismos como la
OMS, UNICEF, OPS (Organización Panamericana de la
Salud) y MSAL (Ministerio de Salud) trabajan constantemente implementando programas que apoyen y aumenten la tasa de LME y llegar a los dos años complementando con los alimentos adecuados. Esos programas tienden
a disminuir la tasa de malnutrición infantil (emaciación y
sobrepeso en recién nacidos y niños), al igual que la morbimortalidad del niño y la madre5-7.
Distintos estudios realizados en otros países señalan
que la implementación de una estrategia de educación
aumenta la tasa de LM, y que el abandono de la LM se
debe a factores modificables8-16.
Los participantes de este estudio son las mujeres que
acuden a controles prenatales en el hospital. Sería necesario ampliar los resultados en poblaciones de diferentes sectores sociales, ya que los más vulnerables son los
de escaso recursos económicos, a fin de obtener datos
más representativos.
En nuestro país, las tasas globales de iniciación a la LM
son relativamente altas en el egreso de las maternidades
(superiores al 90%), pero luego disminuyen a un 37% a
los 6 meses de vida.
El resultado obtenido en esta población fue que el 40%

de las encuestadas tienen conocimiento de LM, por lo
que se infiere que hay un desconocimiento acerca de la
importancia de la misma. Por consiguiente, se afirma la
hipótesis planteada.
En Arabia Saudita, con el objetivo de evaluar en las
embarazadas del tercer trimestre el impacto del conocimiento, la actitud y las creencias de ellas hacia la intención de amamantar exclusivamente, se utilizó una
herramienta educativa de salud móvil que ofrece una
plataforma de fácil acceso en donde se promueve la
LME. El estudio fue realizado en clínicas prenatales
utilizando una encuesta antes y después de mostrar un
video educativo, en el que se pregunta sobre la intención de amamantar exclusivamente. Si bien cerca de la
mitad de las embarazadas tenía la intención de amamantar, luego de la intervención la mayoría concluyó de manera positiva en amamantar exclusivamente (80.8%). También se obtuvo información sobre las
causas que influyen en no amamantar, y la mayoría de
las embarazadas se quejó de la falta de apoyo del lugar
de trabajo para amamantar, que se sentían incómodas
amamantando frente a otros; además, encontraron
que las enfermeras y los medios de comunicación eran
recursos de información deficiente, y que encontraron
más útiles las redes sociales e internet. El estudio concluyó que las mujeres sauditas tienen un conocimiento limitado sobre la LME y su iniciación temprana, se
sienten desprevenidas, sin apoyo, sin recursos, sumándose a esto los desafíos sociales y que un material educativo que utiliza mHealth puede alterar las intenciones de amamantar exclusivamente17.
En concordancia con este estudio se observa que la implementación de estrategias educativas impacta directamente en el aumento de la LM.
Para concluir, el conocimiento de la importancia de la
LME es la herramienta más importante para aumentar
la tasa de LME y a su vez disminuir la morbimortalidad
materna y del niño/a.
Se recomienda a los profesionales de enfermaría que
tiene el rol de promoción, prevención y recuperación
de la salud, que se capaciten y brinden educación, asesoramiento y acompañamiento a las embarazadas y puérperas, ya que esto aumenta la tasa de niños sanos y reduce la tasa de morbimortalidad de madres e hijos, al igual
que impacta en la economía tal como hace mención la
bibliografía, reduciendo los factores de internación tanto del niño como de la madre.
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Guía práctica para prevención, tratamiento y
rehabilitación de úlceras por presión
Practical guide for prevention, treatment and
rehabilitation of pressure ulcers
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. Las úlceras por presión (UPP) son lesiones cutáneas que se originan
en zonas de piel y tejido celular subcutáneo sometidas a presión constante entre
prominencias óseas y una superficie exterior (cama o silla). Esto genera isquemia
y da origen a lesiones de difícil manejo que pueden provocar infecciones graves.
Objetivo. Proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia científica para ayu
dar a la toma de decisiones en el cuidado de personas con riesgo de desarrollar UPP.
Metodología. Para la elaboración de esta guía, profesionales de la salud de dis
tintas especialidades, expertos en el cuidado y prevención de este tipo de lesio
nes y cura avanzada de heridas fueron asignados a su preparación, dándole así
un enfoque multidisciplinario.
Conclusión. Las UPP constituyen una complicación prevenible y tratable en cualquier
paciente con movilidad reducida y representan un importante problema de salud pú
blica, dadas las repercusiones que ocasiona en la calidad de vida de los pacientes, la
prolongación de la estancia hospitalaria y el aumento del gasto de material y de los
cuidados por parte del personal de enfermería. Por todo ello, es muy importante rea
lizar una adecuada prevención para evitar la aparición de las UPP. Es importante dis
poner de estrategias de educación y prevención integradas dentro de guías de prácti
ca clínica inter disciplinarias que contemplen los distintos niveles asistenciales.

Introduction. Pressure ulcers (UPP) are skin lesions that originate in areas of
skin and subcutaneous cellular tissue under constant pressure between bony
prominences and an outer surface (bed or chair). This generates ischemia and
gives rise to difficulttomanage lesions that can cause serious infections.
Objective. Provide recommendations based on scientific evidence to help deci
sionmaking in the care of people at risk of developing UPP.
Methodology. For the preparation of this guide, health professionals of different
specialties, expert in the care and prevention of these injuries and in advanced
wound healing, were assigned to the preparation of this guide, with a clear mul
tidisciplinary approach.
Conclusion: The UPPs constitute a preventable and treatable complication in
any patient with reduced mobility and represent an important public health
problem, given the repercussions caused in the quality of life of the patients, the
prolongation of the hospital stay and the increase in expenditure of material
and care by nurses. For all these reasons, it is very important to carry out ade
quate prevention to avoid the appearance of UPPs. It is important to have inte
grated education and prevention strategies within interdisciplinary clinical prac
tice guidelines that contemplate the different levels of care.

Palabras clave: úlceras por presión; prevención.

Keywords: Pressure ulcers; prevention.
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INTRODUCCIÓN
Las úlceras por presión (UPP) constituyen hoy en día un
importante problema de salud, tanto para los que las padecen como por el consumo de recursos para el sistema.
Pueden incluso alcanzar responsabilidades legales al ser consideradas en muchas situaciones como un problema evitable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) las reconoce como un indicador negativo de la calidad asistencial,
de modo que la incidencia de UPP reflejaría la calidad asis-
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tencial de la red hospitalaria de un país. La mayoría de las
UPP pueden prevenirse: hasta un 95% son evitables1.
La prevalencia global de UPP es mayor en los sectores más críticos, como terapia intensiva y centros de tercer nivel, 18% y 13.4%, respectivamente. Estos pacientes
presentan mayor riesgo a desarrollar UPP no solo porque usualmente se encuentran postrados, sino porque sus
patologías subyacentes y la inestabilidad hemodinámica
que presentan aumentaría el riesgo a desarrollarlas. En la
atención domiciliaria el riesgo es del 8.5% y en pacientes
hospitalizados un 7.8%, registrándose la mayor incidencia1. Un estudio en nuestro país registró una prevalencia
de desarrollar UPP del 12% en terapia intensiva2.
Es importante disponer de estrategias de educación y
prevención integradas dentro de guías de práctica clínica interdisciplinarias que contemplen los distintos niveles asistenciales.
Nuestro objetivo es desarrollar y elaborar una guía práctica para la prevención, tratamiento y rehabilitación de
UPP en el Hospital Británico de Bs. As., con un manejo multidisciplinario para disminuir la incidencia y generar un registro hospitalario de estas lesiones.
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DEFINICIÓN
Este tipo de úlcera se define como un área localizada de
tejido desintegrado debido a la isquemia que se desarrolla cuando un tejido blando es comprimido entre un hueso o prominencia ósea y una superficie exterior. Una vez
que los capilares se cierran, las células están privadas de
oxígeno y el tejido se torna isquémico. El cierre de los capilares también afecta la nutrición de las células y causa
la acumulación de productos metabólicos de desecho.
Finalmente, estos efectos, en combinación con la isquemia local prolongada, resultan en la muerte de las células
y la ulceración. Una presión mayor a 70 mmHg durante
dos horas produce daño tisular irreversible.
La tolerancia a la isquemia y la presión varía según los diferentes tipos de tejidos y células. Por ejemplo, el tejido muscular es más sensible a la isquemia que el tejido cutáneo. Por
lo tanto, en el momento que la piel muestra señales visibles
de deterioro, el tejido muscular subyacente ya puede estar
necrosado. Una forma de visualizar este fenómeno es imaginar un cono, la base descansa sobre la prominencia ósea y
su vértice superior hacia la superficie de la piel. La presión
generada por la compresión del tejido blando se distribuye
dentro del triángulo. Esta presión disminuye a medida que
alcanza el ápice del triángulo o la piel. Por lo tanto, el daño
mayor y más temprano ocurre en los tejidos subyacentes.
Se calcula que el 70% de las UPP yacen debajo de la piel.
Esto se conoce como el efecto iceberg y es por este motivo
que las UPP deben ser evaluadas para determinar si existe socavamiento oculto.

LOCALIZACIÓN Y FACTORES DE RIESGO
El 60% de todas las UPP ocurren en la mitad inferior del
cuerpo. En posición supina, el 33% se producen en región tálica y el 29% en región sacra. Las úlceras trocantéricas ocurren cuando el paciente yace en posición lateral
o de costado. Generalmente los pacientes sentados desarrollan úlceras sobre las tuberosidades del isquion3.
La principal causa en las UPP es la fuerza por presión, propiamente dicha. Sin embargo, hay otras fuerzas y factores
que son importantes en la fisiopatogenia. La fricción y la
tracción, la excesiva humedad o sequedad de la piel, la desnutrición, la inmovilidad y un estado mental deteriorado
del paciente conducen a la desintegración de los tejidos4.
A continuación, analizaremos brevemente cada factor:

Fricción
Generalmente se produce fricción cuando se intenta acomodar al paciente en la cama, tirando de él o arrastrándolo por la superficie, cuando el paciente no puede acomodarse por sí mismo. La fricción puede dañar la epidermis
y causar abrasiones superficiales. La fricción en combinación con la gravedad puede producir fuerzas cortantes, estiramiento y angulaciones, lo cual conduce a una interrupción del flujo de sangre, isquemia y muerte de las células.
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Las fuerzas cortantes ocurren más frecuentemente cuando
la cabecera de la cama está elevada más de 30 grados y el
paciente se desliza hacia abajo. Las personas encargadas del
cuidado del paciente pueden infligir más daños por fuerza
cortante o fricción si usan técnicas incorrectas para levantar al paciente y lo arrastran hacia la cabecera o sobre la superficie de la cama, en vez de levantarlo.

Excesiva humedad de la piel
La humedad, aumentada frecuentemente por incontinencia, diaforesis o aseo, puede macerar la piel y los tejidos conectivos. La maceración crea un entorno predispuesto a la desintegración. El potencial de ulceración en
la piel húmeda es 5 veces mayor que en la piel seca.
Desnutrición
Es considerada un factor de riesgo en el desarrollo de UPP
porque reduce la tolerancia a la presión de los tejidos. La
calidad de los tejidos está directamente relacionada con el
estado nutricional del paciente, también está asociada con
un progreso más lento en la cicatrización de las úlceras.
Inmovilidad
Dado que el alivio de la presión está directamente relacionado con el movimiento, los pacientes inmóviles tienen
más riesgo de desarrollar UPP. Esto incluye a los pacientes parapléjicos o cuadripléjicos, enyesados, quirúrgicos y
aquellos inmovilizados durante largos períodos de tiempo.
Alteración del estado de la conciencia
Los pacientes cuyo estado mental está limitado tienen
más riesgo de desarrollar UPP. Al presentar un estado de
confusión, falta de movimientos o carecer de motivación
para hacerlos, no pueden moverse espontáneamente para
aliviar la presión.

CLASIFICACIÓN
Históricamente las UPP han sido clasificadas en cuatro
estadios. Las últimas guías internacionales les agregan
otros dos: Inclasificable y Lesión tisular profunda5.

Estadio I
Piel intacta con eritema localizado. Decoloración, edema, calor, dolor (difícil evaluación en pieles oscuras factor de riesgo).
Estadio II
Pérdida parcial del espesor de la dermis. Úlcera superficial, brillante o seca sin esfacelos o hematoma. Ampolla
intacta o abierta. La presencia de hematoma indica sospecha de injuria tisular profunda.
Estadio III
Pérdida total del espesor de piel. Grasa visible. No hay exposición de hueso, músculo o tendón.

Tabla 1. Escala de Braden.
Percepción sensorial
Capacidad de respuesta
a estímulos dolorosos
Humedad
Grado de humedad
de la piel
Actividad
Grado de actividad física
Movilidad
Control de posición
corporal
Nutrición
Patrón de ingesta
alimentaria
Fricción y roce
Roce de piel con sábanas

1. Limitado
completamente

2. Muy
limitado

3. Limitado
levemente

4. Sin
impedimento

1. Constantemente
húmeda

2. Muy
húmeda

3. Ocasionalmente
húmeda

4. Raramente
húmeda

1. Confinado a la cama

2. Confinado
a la silla

3. Ocasionalmente
camina

4. Camina
frecuentemente

1. Completamente
inmóvil

2. Muy
limitada

3. Levemente
limitada

4. Sin
limitaciones

1. Completamente
inadecuada

2. Probablemente
inadecuada

3. Adecuada

4. Excelente

1. Presente

2. Potencialmennte
presente

3. Ausente

Se considera como riesgo de desarrollar úlceras una puntuación menor o igual a 16

Estadio IV
Pérdida total del espesor del tejido, con hueso, músculo o
tendón visible. Cavitaciones o tunelizaciones. Esfacelo y
hematoma. Mayor riesgo de osteomielitis.
Inclasificable
Úlcera con esfacelos y hematoma, cuya profundidad no
se puede determinar hasta que estos sean removidos.
Lesión tisular profunda
Área decolorada o púrpura de piel intacta. Ampolla hemorrágica debido al daño subyacente. Difícil detectar
profundidad del daño.
En nuestro centro incluimos una entidad llamada dermatitis asociada a incontinencia (DAI), debido a que
se trata como una UPP. Las heces, orina o lavados frecuentes generan un cambio del pH cutáneo, asociado
a una irritación química. Esto disminuye la función de
barrera protectora, generando una piel debilitada y un
sobrecrecimiento bacteriano que origina una dermatitis. La DAI es un factor de riesgo para generar UPP.

VALORACIÓN DE RIESGO
Las guías de práctica clínica recomiendan realizar una valoración del riesgo en todas las personas en su primer contacto
con el sistema sanitario. La identificación de riesgo va a permitir la aplicación precoz de medidas de prevención. Las escalas más utilizadas son las de Braden, Norton y Emina. Un metaanálisis evaluó más de 40 estudios y concluyó que la escala
más utilizada fue la de Braden. Recomiendan utilizar Braden
o Emina (Tabla 1). Ambas tienen una fiabilidad similar6.
La escala es superior al juicio clínico, asegura la asignación eficiente y efectiva de recursos preventivos limitados, sirve de soporte de las decisiones clínicas y facilita el
desarrollo de protocolos de valoración del riesgo.
Puntos de corte: puntuación ≤16, riesgo bajo; ≤14, riesgo moderado; y ≤12, riesgo alto.

Cabe aclarar que es una escala dinámica. Se debe valorar al
paciente todos los días porque pueden modificar el riesgo.
Cuando el paciente tiene un riesgo bajo se aplican dos
medidas preventivas, el uso de ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) y cambios posturales. A aquellos con
riesgo medio se les añade otra medida preventiva, principalmente el uso de una superficie especial de manejo
de la presión. Por último, con los de riesgo alto se suelen
aplicar cuatro medidas preventivas, fundamentalmente
las tres anteriores más otras medidas de protección local
como cuidados de la piel y apósitos especiales.
El manejo de las UPP involucra un tratamiento de enfoque triple. Por un lado, el manejo del paciente, por otro,
el manejo de la úlcera y por último el manejo de las causas de fondo. Es importante recordar que una úlcera ocurre en pacientes que pueden tener múltiples condiciones
que afectan la cicatrización de una herida. Es mandatorio
tratar estas condiciones, son ejemplos, la anemia, la desnutrición, el edema y la inmunosupresión, entre otras7.
Por lo tanto, a cada uno de los pacientes que se internan se
les debe realizar una escala de valoración de riesgo para UPP
(EVRUPP), clasificar a los pacientes en la historia clínica y
documentar a través de un croquis la localización de la úlcera.
Es de suma importancia la educación y la comunicación a la familia, ya que va a ser una ayuda fundamental para la prevención y rehabilitación de las mismas. Se
debe valorar el estado nutricional del paciente y evaluar
la movilidad y cuidado de la piel7.
La prevención es el tratamiento de elección en las UPP.

MANEJO EN LA PREVENCIÓN
Cuidado de la piel
• No utilizar alcoholes o colonias. Aumentan el riesgo de secado de la piel.
• No utilizar sulfadiazina de plata sobre la piel sana
como prevención.
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• No masajear sobre prominencias óseas. Esto estimularía el daño ejerciendo presión.
• Controlar causas que provoquen mayor humedad
de la piel, como la incontinencia, el cambio de pañales, la sudoración, la pérdida de drenajes.
• Mantener la piel limpia y seca en todo momento.
Limpieza sin fricción.
• Utilizar AGHO o cremas con vitaminas para hidratar y proteger la piel en las superficies de riesgo.

Tabla 2. Escala MUST (Malnutrition Universal Screening Tool).
IMC (kg/m2)
>20
0
18.5  20
1
<18.5
2
Pérdida de peso
<5%
0
5  10%
1
>10%
2
Enfermedad aguda / no alimentación
>5 días
2

Superficies de apoyo
• No utilizar colchones tradicionales.
• Utilizar colchones de aire. Superficies dinámicas.
• No utilizar flotadores o aros de goma. Su utilización
produce presión en los bordes de la úlcera y eso disminuye el aporte sanguíneo.
• Utilizar superficies especiales para el manejo de presión – SEMP (A)
• Utilizar sistema de alivio local con esponjas de poliuretano sobre prominencias óseas.
• Evitar presión directa sobre prominencias óseas y dispositivos como férulas, cánulas, tubos entre otros8.

Bajo riesgo (0 puntos) Asistencia clínica rutinaria. Control semanal en ambiente
hospitalario, mensualmente en geriátricos y anualmente en la comunidad.
Riesgo moderado (1 punto) Registrar la ingesta nutricional durante 3 días. Control semanal en ambiente hospitalario, mensualmente en geriátricos y cada 3
meses en la comunidad. Riesgo alto (2 puntos o más)Instaurar tratamiento nutricional. Realizar informe nutricional. Controla y revisar plan de soporte. Control semanal en ambiente hospitalario, mensualmente en geriátricos y en comunidad.

[(A): alivian la presión, supone evitar la anoxia, la isquemia tisular y las lesiones relacionadas con ellas (lesiones por reperfusión), incrementando de esta manera, la
viabilidad de los tejidos blandos y situando a la lesión en
unas condiciones óptimas para su curación. No sustituyen
la movilización y los cambios posturales.]
Movilización
• Evitar el arrastre. Mover al paciente mediante dispositivos elevadores como barras de trapecio o sábanas.
• Cabecera a 30°.
• Registrar cambios posturales especificando posición y horarios.
• Modificar cada 2 horas a pacientes en cama.
Rotación personalizada e individualizada.
• Enseñar a cambiar de posición cada 15 minutos a
pacientes en silla de ruedas, si pueden hacerlo; si no,
movilizarlo cada hora.

Nutrición
Habitualmente, los pacientes con UPP presentan problemas que pueden dificultar una adecuada nutrición
como una edad avanzada, inapetencia, carencia de dientes, problemas neurológicos o bajo nivel de conciencia.
Una situación nutricional deficiente produce un retraso
o imposibilidad de la cicatrización total de las lesiones y
favorece la aparición de nuevas. Un buen soporte nutricional no solo favorece la cicatrización de las UPP, sino
que también puede evitar la aparición de estas, al igual
que complicaciones locales como la infección.
Un marcador común para determinar el estado nutricional del paciente es la albúmina sérica: los valores
normales para albúmina sérica son de 3,5 a 5,0 mg/dl.
Los niveles más bajos que los indicados demoran la ci186 | Fronteras en Medicina 2019;14(4):183187

catrización. Sin embargo, como la vida media de la albúmina es de aproximadamente tres semanas, estos niveles pueden aparentar ser adecuados durante cierto
tiempo, aunque, en realidad, existe una deficiencia.
Las proteínas son críticas para la síntesis de los componentes del tejido conectivo, incluso el colágeno.
Además, sus aminoácidos constituyentes son importantes para la síntesis de los anticuerpos y las enzimas.
El requisito diario de proteínas para un adulto sano es
aproximadamente 0,8 g/kg de peso corporal.
Si el paciente tiene una herida de espesor parcial, el requisito diario de proteínas casi se duplica, llegando a
1,2 a 1,5 g/kg día e incluso mayor en pacientes críticos.
Las heridas más profundas o las heridas múltiples demandan aún más proteínas.
Las opciones para una intervención nutricional en los pacientes ulcerados incluyen la alimentación por vía oral, suplementos vitamínicos, suplementos nutricionales orales,
nutrición enteral y parenteral. Aparte de los requerimientos
calóricos-proteicos, múltiples trabajos han mostrado beneficios al suplementar a estos pacientes con arginina11,12.
Este aminoácido es sustrato para la síntesis de colágeno
y mejora la curación de las UPP11. La alimentación por
vía oral es el gold standard. Para ello es necesario evaluar el estado nutricional en pacientes de riesgo. En esta
institución utilizamos la escala MUST (Malnutrition
Universal Screening Tool) y el NRS-2002; el MUST es
el más simple (Tabla 2).

MANEJO DE LA ÚLCERA – TRATAMIENTO
El tratamiento de UPP debe concentrarse en mantener un
entorno ideal para la cicatrización, es decir, remoción de
los tejidos necróticos mediante algún método de desbridamiento, prevención y tratamiento de infecciones de los tejidos mediante el uso de microbicidas no tóxicos y mantenimiento de un entorno húmedo en la herida y seco en los
bordes, mediante el uso de los apósitos apropiados.
La presencia de tejido necrótico en la herida demora la cicatrización y la hace susceptible a infecciones.

Generalmente, las UPP presentan abundante necrosis que debe eliminarse. Existen varios métodos para
la remoción o desbridamiento del tejido necrótico,
como el quirúrgico, cortante, mecánico, autolítico y
enzimático.
La limpieza de herida se debe hacer con cada cura.
Recomendamos utilizar solución fisiológica para el lavado y arrastre de detritus, evitando la fuerza mecánica y los antisépticos locales. El apósito ideal debería ser
biocompatible, tener protección física, química y bacteriana, mantener el lecho ulceroso húmedo y piel circundante seca. Dejar la mínima cantidad de residuo en la
lesión. Eliminar y controlar exudados. Adaptable a localizaciones difíciles y de fácil aplicación.
Para tratar la infección no se debe utilizar agua oxigenada, produce daño tisular y puede producir embolia gaseosa9. El hidrogel previene y elimina el biofilm. Ante la
ausencia de mejoría, a los 10 días de utilizar antimicrobianos locales como apósitos con plata o carbón activado, se deben tomar cultivos –PAAF o biopsia– para dar
tratamiento antibiótico específico.
La utilización de cierre asistido por vacío (VAC) produce estiramiento mecánico de las células, estimula la proliferación y acelera la cicatrización de heridas.
Estimula la angiogénesis y su epitelización. En heridas
infectadas disminuiría la carga bacteriana con la elimi-

nación rápida del exudado del lecho de la herida y disminuye el olor al ser un sistema cerrado10.
Otras opciones alternativas son oxígeno hiperbárico,
ozonoterapia, estimulación eléctrica.
El tratamiento quirúrgico se reserva para casos especiales. Se puede utilizar un colgajo local o de avance. El objetivo es cubrir el defecto de la úlcera, proveer aporte
sanguíneo, con una cobertura de buena calidad y resistencia al defecto cutáneo. El injerto de piel y cierre primario no sirven por no cumplir dichos criterios.

CUIDADOS PALIATIVOS EN UPP
El estado terminal de un paciente no justifica que haya que
claudicar en el objetivo de evitar la aparición de UPP13.
• Evitar técnicas agresivas.
• Evitar el desarrollo de la infección.
• Seleccionar apósitos como espumas que permiten
distanciar la frecuencia de las curas evitando el disconfort causado por estos procedimientos.
• Evitar el dolor administrando analgésicos antes de las
curaciones como morfina en gel o lidocaína viscosa.
• Tratar exudados con apósitos de alginato de calcio o
hidropolímeros.
• Controlar el mal olor con apósitos de carbón activado o gel de metronidazol.
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ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Carcinoma anaplásico de tiroides: una patología
infrecuente
Anaplastic thyroid cancer: an infrequent pathology
Antonella Mainardi1, Melina Saban1, Pablo Dezanzo2, Adriana García3, Gustavo Roccatagliata1, Marina I. Curriá1

RESUMEN

ABSTRACT

El cáncer anaplásico de tiroides (CAT) es un subtipo poco común pero
muy agresivo de cáncer de tiroides. Su pronóstico resulta desfavorable.
Generalmente se presenta como una masa cervical de rápido crecimiento y
compromiso compresivo local. El tratamiento combinado con cirugía, radiote
rapia y quimioterapia logra los mejores resultados. Se presenta una paciente de
45 años que consultó por tumoración cervical, en la cual se llega al diagnóstico
de CAT. Pese a la terapéutica instaurada, falleció a los 5 meses del diagnóstico.

Anaplastic thyroid cancer (TAC) is an uncommon but very aggressive subtype
of thyroid cancer. It has an unfavourable prognosis. It presents as a cervical mass
of rapid growth and local compressive symptoms.Combined treatment with
surgery, radiotherapy and chemotherapy achieves the best results.We present
a 45yearold patient who consulted for a cervical tumor, in which the diagno
sis of CAT is reached, and despite the therapy established, died five months af
ter diagnosis.

Palabras clave: tiroides, carcinoma de tiroides, carcinoma anaplásico de
tiroides.

Keywords: thyroid, thyroid cancer, anaplastic thyroid cancer.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer anaplásico de tiroides (CAT) es un subtipo poco común pero muy agresivo de neoplasia tiroidea que deriva de las células foliculares tiroideas bien
diferenciadas1.
Su incidencia estimada es de 1-2 por millón de personas/año. Representa el 1-2% de todas las neoplasias
malignas de tiroides y casi el 50% de todas las muertes
atribuidas a estas2,3. Es más frecuente en el sexo femenino, con una proporción de 3:1 con el sexo masculino.
La incidencia máxima se da entre la 7ª y 8ª décadas de la
vida. En pacientes menores de 40 años su incidencia es
menor al 5%.
Los pacientes con CAT suelen presentar al diagnóstico una masa cervical de crecimiento rápido, posiblemente asociada con eritema y edema de la piel suprayacente. Presentan síntomas asociados con la compresión de estructuras locales, como vasos del cuello, esó-
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fago o tráquea3. La parálisis unilateral de las cuerdas vocales se encuentra asociada a la invasión del nervio laríngeo recurrente adyacente. Los pacientes pueden presentar disfagia, disnea, tos, dolor o síntomas de metástasis distantes.
La quimioterapia, radioterapia o cirugía aplicadas de
manera independiente son muy poco efectivas en el
tratamiento con intención curativa por la agresividad
y estado avanzado al diagnóstico de estos tumores; en
cambio, el tratamiento multimodal agresivo y el enfoque multidisciplinario es lo que logra los mejores
resultados4.
Presentamos una paciente femenina que consultó por
tumoración cervical creciente y en la cual se arribó al
diagnóstico de CAT.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 45 años que consultó al
Hospital Británico de Buenos Aires por presentar una
tumoración cervical de dos meses de evolución. La lesión se acompañó de odinofagia, disfonía y febrícula,
sin pérdida de peso, y se asoció a disnea leve.
Como antecedentes patológicos presentó hipertensión
arterial en tratamiento médico y quistectomía ovárica.
Al examen físico se constató masa cervical derecha indurada, adherida a planos profundos y disnea clase funcional II.
La tomografía sin contraste endovenoso mostró una
formación heterogénea tiroidea derecha, infiltrativa,
con compromiso de estructuras adyacentes principal-

A

B

C

Figura 1. TC de tórax sin contraste endovenoso. Se identifican imágenes nodulares y ovoideas focales, bilaterales, que sugieren secundarismo (A y B). Asimismo, existe un
voluminoso tejido mal definido (C, flechas amarillas), heterogéneo e infiltrativo, que compromete el sector inferior del cuello en topografía de la glándula tiroides, con predominio derecho, observándose pérdida de los planos grasos. Nótese la pérdida de la luz traqueal (flecha roja) por contigüidad.

mente de luz traqueal. Se observaron también adenomegalias mediastínicas y múltiples lesiones nodulares
en ambos pulmones, estas últimas compatibles con secundarismo (Figura 1).
Se realizó la punción aspiración con aguja fina de tiroides guiada por ecografía cuyo resultado fue positivo para células neoplásicas compatible con carcinoma anaplásico (Categoría VI de la clasificación de
Bethesda); el diagnóstico fue confirmado con biopsia
de la lesión (Figura 2A y 2B). Los resultados de la inmunohistoquímica mostraron un perfil p63 positivo;
p40 positivo; CEA expresión focal; p 16 expresión focal interna y p 53 positivo (35% de los núcleos de células tumorales).
El laboratorio mostró perfil tiroideo compatible con
hipotiroidismo primario con TSH 28.7 mIU/l (0.354.94), T4L 8.55 pmol/l (9-19), T4 4.38 µg/dl (4.8711.7), T3 40.9 ng/dl (58-159), motivo por el cual se
inició reemplazo con levotiroxina.
Ante síntomas compresivos progresivos se priorizó el
resguardo de la vía aérea y se realizó una traqueostomía
exitosa con posterior colocación de sonda nasogástrica
para asegurar su alimentación.
Debido al estadio avanzado, se inició radioterapia concurrente diaria con quimioterapia con paclitaxel + carboxiplatino semanal.
La paciente falleció a los 5 meses del diagnóstico con
progresión sistémica y local de la enfermedad.

DISCUSIÓN
El CAT es el tumor de tiroides más agresivo y de peor
evolución, representa una de las neoplasias malignas
más agresivas en humanos. Su pronóstico es pobre, la
tasa de mortalidad >90% y una media de supervivencia
de 6 meses luego del diagnóstico, con mayor incidencia
en áreas de bocio endémico5.
Su etiología resulta desconocida, pero se plantea que
el CAT proviene de la desdiferenciación de un carcinoma diferenciado de tiroides previo (papilar o folicu-

lar). Esta desdiferenciación consiste en la pérdida de las
funciones y características específicas de las células tiroideas, incluyendo la expresión de tiroglobulina, peroxidasa tiroidea, receptor de hormona estimulante de
la tiroides (TSH) y simporte Na/I. Consecuentemente,
la tiroglobulina no puede ser utilizada como marcador
tumoral durante el seguimiento y el tratamiento con
yodo 131 resulta ineficaz.
El diagnóstico de CAT puede realizarse mediante una
punción con aguja fina (PAAF), sin embargo, la confirmación histológica es requerida para corroborar el
diagnóstico. Dentro de los diagnósticos diferenciales
encontramos al carcinoma de tiroides pobremente diferenciado, carcinoma medular de tiroides, linfoma primario de tiroides, metástasis tiroideas pobremente diferenciadas, carcinoma primario de células escamosas o
neoplasia angiomatoide de tiroides1.
El CAT suele presentarse como una masa tiroidea, de
rápido crecimiento, consistencia aumentada, adherida a
planos profundos y con invasión de tejidos extratiroideos del cuello. Las manifestaciones clínicas reflejan el
efecto de masa y efecto de masa generado por el crecimiento tumoral. Los síntomas de presentación son disfonía (77%), disfagia (56%), parálisis de cuerdas vocales (49%), dolor (29%), pérdida de peso (24%), disnea
(19%) y estridor (11%)1-6. Al momento del diagnóstico,
la extensión extratiroidea,metástasis ganglionares regionales cervicales y las metástasis a distancia están presentes hasta en el 64, 18 y el 50 % de los pacientes respectivamente. Las metástasis a distancia más frecuentes
son pulmón (90%), hueso (15%) y cerebro (15%).
Dentro de los factores pronósticos desfavorables se
mencionan los síntomas agudos (duración de síntomas
severos como disfonía, disfagia, disnea y rápido crecimiento tumoral en <1 mes); leucocitosis (glóbulos
blancos >10000/mm3; tamaño tumoral >5 cm, y metástasis a distancia7. Las opciones de tratamiento incluyen la cirugía, radioterapia externa y quimioterapia, las
cuales son rara vez curativas. La combinación de estas
opciones parece ser más efectiva que la monoterapia8.
El tratamiento quirúrgico resulta la primera opción teCarcinoma anaplásico de tiroides | Mainardi A y cols. | 189
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Figura 2. Muestras de biopsia mostraron fragmentos de tejido fibroconectivo y adiposo infiltrados por nidos de un carcinoma con rasgos de diferenciación escamoide basaloide y ocasionales focos de queratinización abrupta. La neoplasia exhibe zonas de necrosis.

rapéutica, con el objetivo de liberar la vía aérea en caso
de que se encuentre comprometida. Si bien se recomienda la resección completa del tumor, dada la naturaleza invasiva del CAT, la resección completa del tumor es poco frecuente9-10.
La radioterapia es útil para retrasar la recurrencia local y
prevenir la obstrucción de la vía aérea, sin efecto sobre la
mortalidad (se considera al CAT como radiorresistente).
La quimioterapia con un solo agente no tiene efecto, la
combinación de drogas es útil, pero poco efectiva.
La terapia multimodal parece tener mayores beneficios. Esta consiste en la reducción quirúrgica del tu-

mor, combinada con radioterapia externa y quimioterapia neoadyuvante (antes de la cirugía) o adyuvante
(después de la cirugía)5-11. La terapia multimodal puede
prevenir la muerte por obstrucción de la vía aérea y mejorar ligeramente la sobrevida. Se ha encontrado que la
edad menor a 60 años, tumor confinado a la tiroides y
cirugía combinada con radioterapia son predictores independientes de menor mortalidad por CAT.
En conclusión, el CAT es una neoplasia poco frecuente, con un pobre pronóstico y sin una terapia efectiva. La presencia de metástasis está asociada a mayor
mortalidad.
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RESUMEN

ABSTRACT

Una pareja de jóvenes médicos, Ofelia Trímboli y Roberto Aquiles Estévez, bus
caron cumplir su sueño de servicio hacia la comunidad y de luchar contra el
cáncer. Sin embargo, el camino no fue tan idealista como el que esperaban te
ner al finalizar su carrera universitaria. Afrontando las circunstancias de su vida
matrimonial, social y políticas, se vieron obligados exiliarse de la capital y co
menzar una nueva vida en San Rafael, Mendoza. Allí vivieron durante 10 años,
donde gestaron la familia EstévezTrímboli, con tres niños y un descubrimiento
que cambió el rumbo y encauzó a las investigaciones sobre el tratamiento para
el cáncer de ese entonces.

A recently married couple of young doctors, Ofelia Trímboli and Roberto
Aquiles Estévez, sought to fulfill their dream of community service fighting aga
inst cancer. However, the path was not as idealistic as the one they expected to
be at the end of their university career. Facing the circumstances of their ma
rital, social and political life, they were forced into exile from where they lived
(Buenos Aires), starting a new life in San Rafael, Mendoza. There they lived for
10 years, where they started the EstévezTrímboli family, leading to three chil
dren and made a discovery, which changed the course and guided the investiga
tions about cancer treatment at that time.

Palabras clave: Historia de la Medicina, quimioterapia antiblástica, antitumo
rograma, oncología.

Keywords: History of medicine, antiblastic chemotherapy, antitumorogram,
oncology.
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INTRODUCCIÓN
El 9 de octubre de 1952, a tan solo pocos meses de haber terminado la carrera de medicina, Ofelia Trímboli
(1926-2017) y Roberto Aquiles Estévez (1925-2000)
se casaron en la iglesia de Nuestra señora de Pompeya.
Los jóvenes médicos contrajeron matrimonio en
Buenos Aires llenos de expectativas, proyectos y sueños.
Buscaron generar un cambio en la salud de la gente, tenían sed de conocimiento y esperanza de ayudar a quienes se sentían desahuciados por diagnósticos como el
“temido cáncer”.
Con tan solo 25 y 26 años, y sus mentes repletas de proyectos y expectativas, enfrentaron una angustiante rea-
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lidad. No consiguieron trabajo, por presentar distintos
ideales políticos a los del gobierno oficialista de ese entonces. Consecuentemente, se vieron forzados a irse de
su ciudad natal y trasladarse a la provincia de Mendoza.
Comenzaron a investigar durante años buscando la causa del cáncer, y así encontraron el tratamiento para esta
patología tan devastadora. Alimentando a sus dos niñas pequeñas (Graciela y Silvia) y a Roberto M. con lo
justo, atendiendo a pacientes de forma gratuita, separados por los deberes del médico del ejército de Roberto,
Ofelia no dejó de luchar por su visión.
El relato a continuación es parte de la historia, que refleja la admirable vocación que estos científicos tuvieron. Describimos cómo dos personas tan distintas, con
una inmejorable realidad profesional, superaron las dificultades políticas, económicas y psicológicas. Cómo el
exilio interno de los jóvenes, por motivos políticos, produjo el primer texto sobre la quimioterapia antiblástica de Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo.

MÉTODO
El trabajo es una recopilación histórica de los datos bibliográficos de Ofelia Trímboli y Roberto A. Estévez.
Poniendo el foco en la información correspondiente a su juventud, el desarrollo de sus investigaciones
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Ambos compartieron la capacidad de asombro por las
grandes personas que habían cambiado el mundo desde cosas simples, como Jerome Lejeune, quien había
descubierto la causa de la patología del síndrome de
Down. De esta forma, dándoles una explicación científica a los médicos y padres, que muchas veces se sentían culpables o estigmatizados por tener un niño con
esa patología.

OFELIA TRÍMBOLI

Figura 1. Octubre 1953, Ofelia Trímboli y Roberto Estévez recién casados.

en San Rafael y por último analizando su publicación
Quimioterapia Antiblástica y sus valores en la forma
de ver la medicina como pareja. Se realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica, acompañada por entrevistas
prolongadas que intentaron adquirir la mayor cantidad
de datos de fuente directa.

BREVE BIOGRAFÍA
El 9 de octubre de 1952, a tan solo pocos meses de haber terminado la carrera de medicina, Ofelia Trímboli
y Roberto Aquiles Estévez se casaron en la iglesia de
Nuestra señora de Pompeya (Figura 1). Los jóvenes
médicos contrajeron matrimonio en Buenos Aires llenos de expectativas, proyectos y sueños. Decidieron comenzar a transitar la vida juntos, poniendo en común
deseos y proyectos, desafíos y realidades familiares similares. Compartían una inmensa generosidad y servicio para con las personas que necesitaban ayuda y para
con sus respectivas familias. Buscaron generar un cambio en la salud de la gente, tuvieron sed de conocimientos y esperanzas de ayudar a quienes se sentían desahuciados por el diagnóstico de cáncer.
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El 4 de marzo de 1926 nació Ofelia Trimboli. Ella era la
hija de inmigrantes italianos, de origen humilde. Su padre, Antonio Trímboli, fue empresario zapatero. Su madre, María Luisa Smaldore, quien no pudo estudiar bellas artes por los preceptos de la sociedad de aquel tiempo, diseñaba los zapatos que se producían en la fábrica
de la familia.
Ofelia nació en ese entorno y se desarrolló como una
mujer valiente y feliz, siendo la cuarta de cinco hermanos. La primera fue “hermanita” (nunca nadie supo el
nombre de la primera hija, ya que todos la llamaron
hermanita y murió por tuberculosis con tan solo cinco
años), los otros fueron Tito, Irma, Ofelia y Elsa.
Previo al descubrimiento de la penicilina por Alexander
Fleming (1881-1955), en 1928, las principales causas
de muerte eran las patologías infecciosas, como tuberculosis y diarreas1. La falta de antibióticos como tratamiento efectivo para curar a los pacientes dejó a las familias y profesionales de la salud con terapias como catárticos y sangrías. Ofelia contó cómo la muerte de su
querido hermano Tito, con tan solo 18 años que fue
víctima de una tuberculosis fulminante, dejó una impronta marcada en el espíritu de la familia. El relato
siempre comenzaba en el momento en el que un médico clínico ingresó a su hogar, la pequeña Ofelia lo
acompañó hasta el cuarto donde se estaba su hermano
Tito recostado, ya pálido, algo cianótico y con un pulso débil. Allí ese hombre alto con traje negro y sombrero abrió su maletín y sacó una jeringa. Tenía una aguja
tan grande que le generó escalofríos, y la introdujo en el
pecho del niño quien recuperó la presión y vivió unos
pocos meses más. Tanto Ofelia como su hermana menor (Elsa), que aún se encontraban en la escuela cuando falleció su hermano, sintieron el llamado de la vocación médica.
En la escuela primaria Ofelia investigó las grandes figuras femeninas presentes en la historia, admiró a Juana
de Arco como un modelo de fortaleza y lucha. Soñó
con poder ir a París a aprender sobre la ciencia y cultura francesa, su objetivo de vida era hacer una carrera que
le permitiera ser solidaria y feminista a la vez. Su hija
Silvia dice “mamá tenía una personalidad tenaz, ella
quería ayudar y hacer lo que le gustaba”. Cuenta también que la zapatería de su abuelo Antonio competía en
el mismo nivel de Grimoldi. Ante la prematura muer-

te de su hermano, Ofelia se encargó de las cuentas de
la fábrica, hasta que decidió estudiar medicina. Su padre sintió temores con sus planes para preservar el negocio familiar. Con tres hijas mujeres, una maestra y las
dos menores estudiando medicina, decidió vender la
fábrica.
En el año 1944 Ofelia ingresó a estudiar medicina en
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Buenos Aires. En ese entonces la población universitaria era mayoritariamente del sexo masculino, por lo que
no fue fácil para la joven estudiante insertarse en el grupo. Para ese entonces, Trímboli era una de las primeras
mujeres en ingresar a aquella carrera en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Cuando aún estaba con vida, Ofelia contó anécdotas
que reflejan lo difícil que fue adaptarse a los bromistas compañeros del sexo opuesto. Toda su vida recordó aquel primer día de primer año, en aquel salón de la
morgue de Anatomía I al tener que cruzar el cuarto cubierto de azulejos, con las tres mesas con un preparado
de cuerpo humano cada una, para buscar el guardapolvo y comenzar las disecciones. No se espantó en aquel
momento, ni tampoco cuando sus compañeros la sorprendían depositando los testículos de los cadáveres en
el bolsillo de su guardapolvo. Les contaba a sus nietas
como se la prejuzgaba, diciéndole que “estudiaba medicina para conseguir novio”.
A pesar de la realidad que vivió Ofelia recibió orgullosa su título de Médica el 5 de abril de 1951. Por ese entonces estaba en pareja con un conocido de la familia,
que el día que se recibió le dijo que ya había cumplido
su sueño de estudiar medicina, y que era hora de que se
casasen y dedicarle su vida a la casa y los quehaceres domésticos. Cuenta Roberto M. Estévez, con sonrisa en
el rostro, que su madre terminó aquella relación y nunca más volvió a hablar con ese exnovio que consideraba
que el valor de Ofelia se reducía a hacer lo que las mujeres de esa época tenían que hacer, tener hijos y cuidar
del hogar.
Ofelia se casó, tuvo hijos, fue una excelente médica,
una apasionada de la citología. Formó parte de la dirección de la Asociación Argentina de Oncología Clínica
(1975-1977), fue secretaria y presidenta de la rueda femenina de rotarias, participó de innumerables congresos alrededor del mundo2. Pero una de las cosas que
más recordaba Ofelia Trímboli era cuando se ganó una
beca para realizar su Doctorado en París con el gran
Jerome Lejeune.

ROBERTO AQUILES ESTÉVEZ
Roberto Aquiles era hijo de inmigrantes gallegos; su
padre Antonio Estévez era comerciante de vinos y su
madre María Consuelo cuidaba de él y de sus otros dos
hermanos, Antonio Pío y Carlos Alberto.
Su familia también tenía un nivel socioeconómico muy

Figura 2. Premio al Dr. Roberto Estévez, como miembro de honor de la UICC.

bajo, ambos adultos habían llegado a una joven edad
sin nada al país y con mucho esfuerzo y trabajo habían
conseguido casarse, formar una familia y abrir un negocio. Por ende la personalidad de Antonio era más bien
distante y de carácter estricto.
Adquirieron vinos traídos de Mendoza por un distribuidor amigo, y realizaron vinos de corte en Buenos
Aires con el nombre de “La Emilia”. Antonio incentivó
a los niños a ir a la escuela, pero debían cumplir su parte del trabajo en el negocio familiar. En su tiempo libre
fuera de la escuela “Mariano Moreno”, Roberto asistía
a la fábrica ayudando a lavar las botellas y acompañando a los distribuidores para asegurarse de que lleguen a
destino las entregas.
En 1943 ingresó a estudiar Medicina en la Facultad
de Buenos Aires, en donde llevaba su carrera al día.
Durante su etapa Universitaria, Estévez participó de
toda actividad académica que se le permitiera. Participó
de las disecciones anatómicas y los debates estudiantiles, e incluso decidió aprender una lengua internacional con un léxico de origen principalmente latino y germánico, el esperanto. Al comenzar su carrera universitaria, también se inscribió en el Club Universitario de
Buenos Aires, ya que disfrutaba de los deportes, y se
volvió un experto en el arte del judo.
Roberto comenzó a dedicarle tiempo al trabajo en el
negocio de vinos, para ayudar con los gastos familiares,
sin embargo, nunca dejó de leer y estudiar, como refiere
su discípulo Dr. Eduardo Cazap en la entrevista.
Él no participó de ningún grupo político, sin embargo,
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todo iba a estar bien. En ese instante, la incertidumbre
y temor del angustiado desaparecía, se tranquilizaban.
Sus discípulos no entendían cómo lo hacía, era una cualidad que generaba admiración. Estévez era atento a lo
que los demás necesitaban, era receptivo y humilde y
pero “sobre todo, hombre”.

CONTEXTO POLÍTICO ARGENTINO
EN 1952

Figura 3. Placa del frente de la casa/consultorio de San Rafael, Mendoza

hubo un evento en el cual entraron policías a la Facultad
y apresaron a todos los estudiantes que estaban dentro.
Por esta razón en la libreta de Roberto aparecía que había sido encarcelado por realizar disturbios en el establecimiento, y se atrasó medio año. Consecuentemente
conoció a Ofelia, quien era más joven, con quien compartió grupo de estudio.
El 6 de marzo de 1951 se recibió y escribió en su libro
de Clínica Médica “Hoy 6 de marzo de 1951 me he recibido de Médico. ¿Qué me depara el destino? ¿Profesorado,
Experimentación?¿Clínica, Cirugía? No lo sé a ciencia
cierta, pero en lo que haga, emplearé el mayor esfuerzo,
siendo antes que nada y por sobre todo hombre y después
médico, en el sentido más íntegro, exaltado y combativo”.
Estévez realizó innumerables aportes a la oncología
que hoy conocemos, fue necesario que se comenzara
por alguna parte para dar lugar a nuevas ideas y teorías.
Hay múltiples artículos escritos junto con su esposa, y
tuvo muchos nombramientos, como de rol de honor
en la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)
(Figura 2)3.
Sin embargo, sus discípulos, amigos y familiares destacaron esa figura honorable, respetada y querida, como
la de un padre a un hijo. Siempre incentivó a sus estudiantes a ser mejores, a superarse a sí mismos y los hacía
ir a congresos en su representación para que fueran parte del sueño-proyecto en primera plana.
El Dr. Cazap recordó una experiencia personal de cuando ingresó a la residencia del Hospital Militar en 1962.
Estévez se enteró de que el joven realmente quería
aprender sobre neoplasias, por lo que lo invitó a formar
parte del grupo de investigación de cancerología cuando todavía no le correspondía estar en esa etapa de su
formación. Contó también que el ambiente de trabajo estaba repleto de dedicación y buen humor. Pasaron
tantas horas juntos, que eran una comunidad de profesionales-amigos, “en el ambiente había una gran sensación de equipo”.
Estévez era descripto como una persona que transmitía
mucha paz. Cuando veía a los pacientes afligidos, le depositaba la palma de la mano sobre la cabeza y decía que
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El presidente Juan Domingo Perón (1895-1974) inició
su gobierno con las universidades intervenidas desde el 30
de abril de 1946, en el caso de la UBA, fue mediado por
Oscar Ivanissevich (1895-1976). La política universitaria
del gobierno comenzó a tomar forma con la sanción de la
Ley 13.031 en 1947. A través de esta norma el gobierno de
las universidades se convertiría en dependencia del Poder
Ejecutivo, quien tenía a su cargo desde la designación del
rector hasta de los profesores catedráticos.
Con la constitución de 1949, se le introdujeron algunas modificaciones disponiendo que, en las universidades “…no se debe trabajar para un partido, para un sector para un grupo, se debe trabajar para la mayor honra del país y la felicidad de todos los argentinos”. Al mismo tiempo, se establecieron cursos de formación política, obligatorios y comunes para estudiantes de todas
las facultades.
Es importante tener en cuenta que, si bien esas medidas contrariaban la autonomía de las universidades, por
otra parte, durante la presidencia de Perón se sancionó
el decreto 29.337 de gratuidad de la enseñanza universitaria y de ingreso irrestricto.
Tras las intervenciones universitarias del mismo año, el
movimiento estudiantil reformista entró en un período de reflujo y desmovilización generalizada. Miguel
Murmis afirmó que en los estudiantes existía por estos
años una “mezcla de indiferencia y miedo”, siendo los
militantes activos una clara minoría4. La prohibición de
la actividad política y el clima represivo hicieron que la
militancia estudiantil se redujera a pequeños núcleos
de participación, que sostuvieron una actividad parcialmente clandestina, de resistencia. Los centros fueron
desalojados de las facultades, teniendo que alquilar espacios por fuera de ella.

EXILIO POLÍTICO EN SAN RAFAEL
Recién recibidos, ya como pareja comprometida,
Trímboli y Estévez comenzaron a buscar trabajo. El
simple hecho de ser médico, en ese entonces, significó
tener asegurado ofertas de trabajo. Como los dos eran
nacidos y criados en Buenos Aires, sus proyectos para
crear una familia y abrir una clínica radicaban en la capital porteña. Sin embargo, la realidad con la que chocaron fue una que los tomó por sorpresa y requirió de
una gran paciencia y resiliencia para seguir adelante.

En la sociedad argentina de los años 50 era difícil desarrollarse profesionalmente, cuando la persona no se encontraba afiliada al Partido Justicialista o habiendo tenido sellada la libreta universitaria. Por ende, quedaban
por fuera del sistema y la inserción laboral era más dificultosa. Cuenta Silvia una anécdota en la cual su madre
pidió una entrevista con la Sra. Perón, ya que no conseguía trabajo, y esperaba que hubiera algún puesto disponible para cubrir en el sistema de salud público. Su
madre contaba con lujo de detalle y admiración lo esbelta y prolija que lucía Eva. Al finalizar la entrevista la
Sra. le dijo a Ofelia que todo estaba perfecto en su currículum, pero que se había olvidado de agregar el número de afiliación. La joven Dra. Trímboli contestó que
no pertenecía al partido, a lo que le respondieron “entonces ya no tenemos más de qué hablar”.
Por otro lado, el joven Dr. Roberto A. Estévez deambulaba entre distintas ofertas de trabajo; sin embargo, nadie lo tomaba ya que su libreta había sido sellada como
agitador estudiantil en aquel evento en el cual había ido
preso sin razón alguna.
Esta situación desorientó a la joven pareja, que con 25
y 26 años, recién casados y sus mentes repletas de proyectos y expectativas, enfrentaron una angustiante realidad, no tenían trabajo, contactos ni recursos para poder abrir su propio consultorio, por lo que buscaron
otra alternativa. Al comienzo de 1953 se les presentó
una providencial oferta de trabajo en el Ejército Militar
Argentino, que destinó a la pareja al interior del país.
Roberto no era militar, pero a la vista de que ni su mujer ni él conseguían trabajo, y ya con el primer hijo en
camino, aceptó la oferta e hizo los seis meses de entrenamiento militar, pasó de ser médico civil en el ejército
a formar parte de la Sanidad Militar.
La elección del destino de la pareja fue San Rafael.
Le asignaron el puesto de médico del pueblo al Dr.
Estévez, y lo destinaron al Regimiento de Caballería de
Montaña Cuadro de la Patria. Poco se sabe sobre el período de tiempo en el cual Ofelia y Roberto estuvieron
en la provincia de Mendoza. Gracias a la entrevista con
Martha Christensen, Silvia y Roberto M. Estévez, pudimos recopilar algunos datos sobre la vida de los recién casados, cuando el desarrollo, crecimiento y la maduración matrimonial y profesional comenzaron a dar
frutos.
Al llegar a San Rafael, vivieron en una pequeña casa
perteneciente al ejército. Por suerte a los pocos meses
se les asignó una casa de tres pisos donde pudieron tener su consultorio. Con la inscripción en la entrada del
Chalet (casa de campo), como lo llama Silvia Estévez,
que decía “Cruz Médica San Rafael” comenzaron a recibir pacientes constantemente (Figura 3). Cuenta una
de las nietas de la pareja, Valeria Brown Estévez, que recuerda cómo su abuela le contó que los primeros meses en san Rafael fueron duros. No conocían a nadie y
se tenían que insertar en una sociedad distinta a la de la

Figura 4. Recorte del diario “El tiempo en Cuyo”. Imagen de los Doctores en su
laboratorio.

céntrica ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esto no
los detuvo de ejercer con total dedicación su vocación
de médicos asistenciales, ese proyecto de vida al que habían sido llamados a seguir desde que eran tan jóvenes.
Durante la totalidad de su estadía en San Rafael se los
veía participar en tareas humanitarias con frecuencia.
Ayudaban a las hermanas del asilo, a los niños de una
escuela con bajos recursos, atendían a personas que podían pagar por la consulta y otros que no, o que utilizaban el trueque y les daban animales o comida como
forma de pago por la atención médica recibida. El hijo
menor de la familia, Roberto, recuerda que su madre le
contó el terror que le dio la primera vez que recibió una
gallina viva como pago y tuvo que matarla, ya que era lo
único que tenía la familia para comer.
Trímboli era la única médica mujer en la ciudad, por lo
que era la ginecóloga y médica de cabecera de todas las
mujeres que viven allí y en sus alrededores. Otra de sus
labores como médica era realizar procedimientos de estética, como el tratamiento para la celulitis subdérmico. Ofelia realizaba reuniones con las madres del lugar
y les hablaba de prevención sobre el cuidado de los niños, mientras hacían las conservas de ciruelas y duraznos. Martha Christensen, una de aquellas mujeres, esposa de un militar destinado al destacamento de explotación, conoció a Ofelia por intermedio de una amiga,
al estar embarazada de su tercera hija. Describió el trato de la Dra. Trímboli como una persona “muy cálida y
simpática en su trato”.
Por la mañana iban al hospital y por la tarde, al consultorio de la planta baja de su casa. El segundo piso era
donde la familia vivía y el tercer piso, que era una antigua terraza, era el laboratorio de los investigadores
(Figura 4). Este último piso estaba completamente aislado del resto de la casa. Ninguno de los hijos refirió haber sabido de este espacio hasta que sus padres les contaron cuando ya eran mayores. Aquí hacían experimentaciones con las drogas quimioterápicas, primero en las
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Figura 6. Lomo del tomo uno Quimioterapia Antiblástica.

más estricto, especialmente con el menor de los tres,
quien, al ser el hombre de la familia, debió comportarse de cierta manera y adquirir ciertos hábitos. Los tres
niños crecieron en una familia unida, trabajadora, donde aprendieron a compartir, a ser autosuficientes y que
en la vida lo importante no es cuanto uno tiene, sino lo
que uno puede dar y ayudar. A pesar de lo difícil que resultaron estos años y todo lo que tuvieron que sacrificar,
Ofelia decía “Para nosotros la elección resultó espectacular, porque no sabíamos que era un lugar tan lindo, muy
agradable, y ahí estuvimos 10 años… parte de los años
más felices de nuestras vidas…” (Figura 5)5.

SU PUBLICACIÓN

Figura 5. Ofelia y Roberto con dos años, jugando en la nieve.

da que sus padres recibían los quimioterápicos que les
enviaban desde Rusia, y eran las primeras drogas que se
planteaban, e investigaban, como alternativa para tratar
el cáncer.
A tan solo dos meses de haber arribado, un 21 de agosto
de 1953, recibieron a su primera hija Graciela Estévez,
quien nació en un parto domiciliario asistido por su esposo. Tenían programado volver a Buenos Aires para
tener una adecuada asistencia médica, sin embargo, las
circunstancias no permitieron que eso fuera posible por
lo que se adaptaron a la realidad. Lo mismo sucedió
con la segunda hija quien nació el 1 de febrero de 1955,
Silvia María Estévez.
La familia no tuvo muchos ingresos, sin embargo, los
niños nunca sintieron que les faltaran cosas materiales, ni el amor y cariño de sus padres. “No saben cómo
pero siempre tenían un rato para jugar con nosotros”,
“Mamá tenía tiempo de ir al hospital, atender en el consultorio, nos elegía la ropa con los figurines y nos llevaba a la modista” remarca su hija con rostro lleno de admiración. Quizás recuerdan que su padre era un poco
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Antiguamente se hablaba de cancerología, cáncer (cangrejo) y logos (estudio), área de la salud en donde se
diagnosticaban a los pacientes con cáncer y se los trataba con métodos quirúrgicos para resecar la neoplasia.
Sin embargo, estas terapéuticas eran más bien paliativas
que curativas, ya que no se podía saber a ciencia cierta si se había extirpado la totalidad de las células malignas. Consecuentemente, tenían muchas recidivas, presentando una alta mortalidad.
En Latinoamérica, en 1921, se creó el primer instituto
de cáncer, desde entonces el proceso de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías acompañó e impulsó a
que nuevos científicos adquirieran un gran interés por
esta área de la medicina. A mediados de los 50 se comenzaron a desarrollar las terapéuticas antineoplásicas
con drogas6. Todo se basaba en pruebas y ensayos clínicos, pero la quimioterapia se encontraba aún a muchos
años de llegar a las últimas etapas de los protocolos de
investigación farmacológica7.
En 1960, Ofelia Trímboli y Roberto A. Estévez publican el tratado de quimioterapia Quimioterapia
Antiblástica, el primero escrito en lengua latina y el segundo en el mundo (Figuras 6 y 7)8. Al momento de
su publicación habían pasado tan solo quince años desde el comienzo de los ensayos, evidencias y pruebas que
avalaban esas terapéuticas. Sin embargo, conociendo
los riesgos, la pareja confió en los 10 años de investigación que le habían dedicado al desarrollo de drogas antitumorales en su pequeño laboratorio en San Rafael,
Mendoza.

Figura 7. Página 1 de tomo uno Quimioterapia Antiblástica.

Lo importante de este largo trabajo publicado luego de
diez años de investigación es la innovación y la percepción integral de la patología oncológica. No solo descubrieron una forma menos cruenta y riesgosa de tratar las distintas estirpes tumorales, que en ese entonces
se trataban con resección quirúrgica radical del órgano
afectado, sino que plantearon la importancia del trabajo conjunto entre la quimioterapia clínica y quirúrgica.
De esta forma demostraron la importancia y la optimización del pronóstico cuando se hacía quimioterapia
neoadyuvante, cirugía y quimioterapia adyuvante.
Un gran amigo de la pareja, el Dr. Hugo Said Alume,
cirujano torácico, cuenta en su entrevista la percepción que se tenía de aquellos quienes volvían del interior del país y tenían una “prometedora oferta de trabajo”. También agrega que “fueron los primeros en usar
la tiotepa y ciclofosfamida para tratar algunos tumores”.
De esta forma se comenzó a conocer la importancia de
la prevención en el cáncer y cómo se podía disminuir el
número de recaídas aplicando un tratamiento con fármacos, más extenso, ya que el tratamiento quirúrgico jamás
podía asegurar la erradicación total de la neoplasia.
Es preciso mencionar, luego de haber leído la realidad
que vivieron individualmente y como pareja, que los jóvenes médicos dedicaron este libro a sus padres, quienes
estuvieron siempre presentes y los apoyaron a lo largo
de su carrera y vida profesional.
La obra consta de dos tomos redactados con suma prolijidad, con esquemas, fotografías de preparados e imá-

genes ilustrativas de los temas a desarrollar. Describe la
historia de la cancerología en el mundo hasta ese momento, la fisiopatología de los tumores, los fármacos
que habían investigado y su aplicación. Se hace una
comparación entre las terapias existentes y los beneficios de la quimioterapia. También se plantea el rol los
virus y hongos como agentes cancerígenos, confirmaciones que en ese entonces no se realizaban ya que no
se conocía a ciencia cierta la relación de estos agentes
con las células blastomatosas. Refleja el interés que tenía la pareja en descubrir qué desencadenantes físicos
podrían generar cáncer.
En su libro ellos describen y desarrollan el antitumorograma, que es un método de diagnóstico de sensibilidad tumoral a quimioterápicos similar al antibiograma. En él se exponen las células tumorales tomadas del
paciente a través de una biopsia a distintos fármacos y
se ve la respuesta. De esta forma, los pacientes recibían
un tratamiento dirigido y con menos efectos adversos.
El Dr. Alume, en su entrevista, recalca lo innovadores
que eran en la investigación que realizaban constantemente. Siempre estudiando y buscando nuevos abordajes a las patologías neoplásicas, a los factores de riesgo
y al cuidado del estilo y calidad de vida que tenían los
pacientes.
La pareja siempre estuvo, en la lucha contra el cáncer,
“al pie del cañón”, como menciona su hijo Roberto, ya
que estaban interesados en mejorar las alternativas terapéuticas de forma tal que se pudiera reducir el número
de recaídas y mortalidad de las neoplasias. Sin embargo,
sus discípulos recuerdan que la pareja estaba decidida
a descubrir y educar a la gente, incluso habían estudiado los alimentos potencialmente oncogénicos y los que
disminuían el riesgo de padecer una neoplasia. Creían
que la detección temprana de los factores de riesgo y las
conductas de riesgo eran eventos cruciales para disminuir la incidencia de la mortalidad por patologías oncológicas con diagnóstico tardío.
Quisieron concientizar y asegurarse de que la comunidad médica conociera sobre el nuevo horizonte de
la cancerología. En muchas bibliografías extranjeras se
menciona el trabajo realizado por la pareja como esenciales para el desarrollo de la cancerología en otros países, como es en Uruguay9,10.

CONCLUSIÓN
A los entrevistados se les hizo una pregunta sobre este
tema: Cómo vieron a la pareja de jóvenes investigadores. Las respuestas fueron múltiples, pero había un patrón que se repitió de manera constante. La pareja tuvo
una unidad de respeto y generosidad. Tuvieron un sueño en conjunto, lo compartieron desde el momento
en que terminaron su carrera de medicina, se esforzaron y lucharon por cumplirlo. No solo lograron ser excelentes profesionales, sino que a todo paciente, coleNacimiento de la quimioterapia | Estévez Magnasco AI, Young P | 197

ga o familiar con quien compartieron, le transmitieron
una inmensa paz y sensación de familiaridad profunda.
Algunos de estos testimonios se pueden evidenciar en
el libro Sobre todo, Hombre 9.
Cuando uno investiga sobre Trímboli y Estévez, no hay
muchos escritos que hablen de ellos. Aparecen los títulos de sus publicaciones, pero no se sabe el rol que tuvieron en el desarrollo de la quimioterapia en el mundo. Sin embargo, lo que se encuentra en la bibliografía
o al preguntar a referentes de la Oncología moderna, se
resalta mucho la imagen o presencia de Estévez como
una eminencia en la Oncología. La figura de la Dra.
Trimboli parece quedar en un segundo plano, como

si la sociedad hubiera disminuido su imagen, o simplemente olvidado a la responsable del 50% de la obra
maestra que ayudó a impulsar el desarrollo de la quimioterapia que hoy conocemos.
No debemos olvidar estas figuras relevantes que hacen
a la Historia de la medicina moderna. Con su personalidad humilde y su admirable vocación formaron a algunos de los oncólogos más prestigiosos de la actualidad, sin buscar reconocimiento alguno. De esa forma dieron lugar al desarrollo de la quimioterapia en
Latinoamérica que hoy conocemos, fueron grandes
pioneros que dejaron su impronta en sus familiares, pacientes, colegas y estudiantes.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Síndrome de Diógenes
Diogenes syndrome
Daiana Trovato, Bárbara C. Finn, Julio E. Bruetman, Pablo Young

RESUMEN

ABSTRACT

El síndrome de Diógenes es un trastorno caracterizado por alteración de la con
ducta, se presenta en adultos mayores (promedio 79 años), los cuales suelen cursar
con autonegligencia, falta de higiene, viven en la miseria extrema, aislados del resto
de la sociedad, y pueden o no acumular objetos (silogomanía). Esta situación pone
en riesgo tanto la seguridad del paciente como la del entorno, ya que acumulan
tantos objetos que terminan rodeados de basura y suciedad, que conlleva a la libe
ración de gases y sustancias tóxicas que pueden ocasionar trastornos respiratorios
y/o alérgicos. Los sujetos no son conscientes de su enfermedad y se niegan a reci
bir ayuda. Usualmente son llevados a centros de salud o denunciados ante las au
toridades pertinentes por parte de su familia o vecinos. El tratamiento es difícil de
instaurar dada la falta de conciencia de la enfermedad por parte del paciente; el pi
lar del tratamiento es la terapia cognitivo conductual, aunque en ciertos casos suele
ser necesario el uso de medicamentos como los antipsicóticos o inhibidores de la
recaptación selectiva de serotonina. Se ha descrito cierta asociación con otras pato
logías orgánicas o estructurales, y cierta predisposición genética.

Diogenes syndrome is a disorder characterized by behavioural disturbance, oc
curs in older adults (average 79 years), who lack of hygiene are living in extre
me poverty, isolated from the rest of society, and may or may not accumulate
objects (syllogomania). This situation puts at risk both the safety of the patient
and the environment, since they accumulate so many objects that they end su
rrounded by garbage and dirt, which leads to the release of gases and toxic
substances that can cause respiratory and / or allergic disorders. These subjects
are not aware of their illness, and refuse to receive help. They are usually taken
to health centers or reported to the relevant authorities by their family or
neighbors. Treatment is difficult to establish due to the patient's lack of aware
ness of the disease. The pillar of this treatment the cognitive behavioral therapy,
although in some cases it is usually necessary to use drugs such as antipsycho
tics or selective serotonin reuptake inhibitors. Some association with other or
ganic or structural pathologies have been described, and some genetic predis
position has been described.

Palabras clave: síndrome de Diógenes, síndrome de acumulamiento,
silogomanía.

Keywords: Diogenes syndrome, accumulation syndrome, syllogomania.
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INTRODUCCIÓN
Las primeras descripciones sobre el llamado síndrome de
Diógenes (SD) surgen en 1966 por MacMillan y Shaw,
tras la observación de reiterados casos de un extraño patrón de conducta predominantemente en adultos mayores, extremadamente huraños que vivían recluidos y con
mucha basura en sus propios hogares de forma voluntaria, en condiciones de extremo abandono del autocuidado (tanto en higiene, alimentación y salud), y rehuían a
cualquier contacto con otras personas (Figura 1)1-4.
El epónimo surge años más tarde gracias a Clark et al., en
1975, al hacer referencia a Diógenes de Sinope5. Luego de
la muerte de Sócrates (399 a. C.), sus discípulos se dispersaron y originaron numerosas escuelas filosóficas. Una de
esas escuelas fue la escuela Cínica, fundada por Antístenes
(445-365 a. C.) a la que perteneció Diógenes, también conocido como “Diógenes el del tonel” (Figura 2), quien se
caracterizó por llevar una vida solitaria, vestido con hara-

pos, sin más vivienda que un tonel, en renuncia constante de
todos los bienes creados por la sociedad, ya que consideraba que no había ninguna pertenencia humana que fuera imprescindible. Además de representarse viviendo en un tonel,
se le representa con una linterna de aceite que encendía durante el día para buscar (simbólicamente) algún ser humano libre. De esta anécdota se sustrae lo que hoy entendemos
por “cinismo” o “cínico” que la Real Academia Española define como “desvergüenza en el mentir”. A diferencia de lo
que ocurría con Diógenes, en el SD las personas se caracte-
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Figura 1. Hombre con síndrome de Diógenes.Tomado de: https://lamenteesmaravillosa.com/el-sindrome-de-diogenes-un-sindrome-ignorado/ (consultado 2/10/2017)
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rizan por acumular objetos extraños sin lograr deshacerse de
ellos, es por esto que algunos autores aconsejan no denominar a esta entidad con dicho epónimo, y en su lugar denominarla “síndrome de acumulación”, “síndrome de la miseria senil”, “urraquismo”, “silogomanía”, y “trastornos de ideas delirantes”, entre otros5-10.
En algunas series de casos, al menos el 50% de los enfermos presentaban además otros desórdenes psiquiátricos
diagnosticados concomitantemente, como la demencia, seguida por el abuso de alcohol, desórdenes afectivos y parafrenia7,11,12. Una sutil disfunción a nivel del lóbulo frontal fue reportada en algunos casos de SD en
dónde no se cumplían los criterios diagnósticos de demencia7. El perfil de personalidad de los casos se describe a menudo como distante, desconfiado, individual,
agresivo, compulsivo y narcisista13.

EPIDEMIOLOGÍA
Según distintas fuentes, la incidencia se estima entre 0.40.5 cada 1000 habitantes/año, representando el 1.7 por
mil de los ingresos hospitalarios de mayores de 65 años
en España, aproximadamente 1200 nuevos ingresos al
año. Un estudio del Consejo General de Colegios oficiales de Psicólogos de España afirma que el 3% de las personas mayores de 65 años tiene riesgo de padecer SD13,14.
Se estima similar incidencia entre hombres y mujeres, y
no se halló relación con el nivel socioeconómico o la actividad laboral; sin embargo, algunos autores sostienen
que existe leve predominio en la población femenina,
mayormente en pacientes solteras o viudas14.

FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES
DE RIESGO
Se desconoce su causa, pero podría haber un factor hereditario. Estudios realizados en gemelos sugieren que,
en adultos, un 50% es atribuible a factores genéticos y el
resto a factores ambientales no compartidos. No pudieron ser replicados genes específicos que se vinculen con
la enfermedad. En forma retrospectiva, muchos afectados informan sobre eventos traumáticos y estresantes
de su vida que preceden al inicio o a las exacerbaciones
del trastorno. Aún no se sabe si estos factores pueden
estar relacionados. La evidencia actual no indica que la
falta o privación de objetos durante la niñez pueda ser
un factor predisponente3,7.
Para los biologicistas, en los pacientes mayores de 65
años, en las pruebas de neuroimágenes (estructural) y
neuropsicología pueden aparecer signos de atrofia cortical frontal y disfunción prefrontal, respectivamente. Esta
similitud clínica entre este síndrome y la demencia frontotemporal de predominio frontal ha provocado que algunos autores hayan considerado al primero como una
forma de inicio senil de la demencia frontotemporal13,15.
La explicación psicoanalítica de “la cadena umbilical”
200 | Fronteras en Medicina 2019;14(4):199202

Tabla 1. Criterios diagnósticos (DSM5)
1. Dificultad persistente para descartar bienes, independiente
mente de su valor real.
2. Esta dificultad se debe tanto a una necesidad percibida por
guardar los elementos y por la angustia ante la idea de desha
cerse de ellos.
3. La dificultad de descartar posesiones resulta en su acumula
ción, congestionan y desordenan áreas y comprometen sustan
cialmente su uso previsto. Si los ambientes están ordenados, es
solo a causa de las intervenciones de terceros (por ejemplo, fa
miliares, personal de limpieza o autoridades).
4. La acumulación provoca malestar clínicamente significativo o
deterioro en las áreas sociales, ocupacionales u otras importan
tes del funcionamiento (incluido el mantenimiento de un am
biente seguro para sí mismo y terceros).
5. El síndrome no es atribuible a otra condición médica (por
ejemplo, daño cerebral, enfermedad cerebrovascular o el sín
drome de PraderWilli).
6. La acumulación no es atribuible a los síntomas de otro trastor
no mental (por ejemplo, las obsesiones en el trastorno obsesivo
compulsivo, disminución de la energía en el trastorno depresivo
mayor, delirios en la esquizofrenia u otro trastorno psicótico, dé
ficits cognitivos en el trastorno neurocognitivo principal o intere
ses restringidos en el trastorno del espectro autista).

consiste en que nacemos de un lecho con comida y temperatura perfecta a un mundo frío, hostil y lleno de incomodidades. Al cortarnos el cordón umbilical, nos
obligan a pasarnos el resto de la vida buscando compensar esa carencia. Así nos pasamos el resto de la vida
atando el cordón a cosas o personas para buscar sustitutos de la “droga umbilical”. No es extraño que nos hagamos dependientes y adictos a cosas (libros, obsequios,
canciones, personas, lugares). De este modo, se entiende que la especie humana sea la más coleccionista de todas las existentes, que coleccionemos de todo, incluso
objetos sin valor (silogomanía) y que tal costumbre se
vuelva el eje de nuestras vidas.
Algunos autores mencionan ciertos rasgos predisponentes de la enfermedad, como la presencia de ciertos
rasgos de personalidad precipitantes (personalidad esquizoide o paranoide, tendencia al aislamiento, dificultades en la adaptación social, rechazo de las relaciones
humanas, misantropía). También se señalan los factores
estresantes de la edad tardía, tales como las dificultades
económicas, muerte de familiares, el rechazo familiar,
la ruptura de lazos afectivos, la viudedad, la jubilación,
el desempleo, y/o la marginación social de la vejez1.

DEFINICIÓN
El síndrome de acumulación es un desorden psiquiátrico que ha sido recientemente incluido en el DSM-5
(Tabla 1).
Los objetos que más frecuentemente se acumulan son
diarios, ropa vieja, bolsas, libros y papeles de trabajo.
Para el diagnóstico, no es una condición que los elementos que se acumulen sean de poco valor, también
puede ocurrir con objetos de mucho valor.
Uno de los criterios diagnósticos es la presencia de an-

Figura 2. Diógenes, el del tonel.Tomado de: https://siempreconectado.es/diogenes-cinico/ (consultado 8/10/2017)

gustia ante la idea de desprenderse de los objetos acumulados. El resultado es una acumulación desorganizada de posesiones que comprometen el espacio del lugar
donde se vive, impidiendo su permanencia en ese lugar.
Esta situación genera angustia y compromete el área social, laboral u otras importantes esferas de las relaciones del paciente, incluyendo la seguridad del ambiente.
Estos pacientes no pueden dormir en su cama, sentarse
en su living o cocinar en su cocina. A veces el desorden
llega más allá de la casa del individuo y se utilizan otros
espacios como el auto, los patios o jardines, la oficina laboral y las casas de familiares. En los casos severos este
trastorno puede poner en riesgo la salud debido al peligro de incendios, caídas y por las condiciones sanitarias precarias. También se encuentra aumentado el riesgo de muerte por incendio o por quedar atrapado en
una “avalancha de desorden”.
Bajo estas condiciones disminuye la calidad de vida del
individuo y se presentan inconvenientes en las relaciones familiares. A veces también se ve comprometida la
seguridad de los vecinos3,4,7,11.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Debe descartarse la presencia de enfermedad neurológica (por ejemplo, tumor cerebral o lesión cerebral) o
psiquiátrica (trastorno del espectro autista o demencia)
para establecer el diagnóstico7.
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) merece una
consideración aparte debido a que en el DSM-4 se consideraba que el síndrome de acumulación compulsiva
era un síntoma de este. En algunas oportunidades puede
ser una consecuencia de los síntomas típicos del obsesivo compulsivo (por ejemplo, miedo a la contaminación,
daño o sentimientos de vacío). Ambos trastornos pueden
diagnosticarse en simultáneo cuando aparece la acumu-

lación severa junto con otros síntomas típicos del TOC,
pero los síntomas de uno son independientes del otro7.
Algunos de los afectados viven en condiciones precarias
e insalubres como resultado de la acumulación masiva y
los espacios se encuentran llenos de elementos (el acaparamiento en espacios impide una correcta limpieza).
La mayoría de las personas que viven con un grado severo de miseria doméstica (en donde hay basura, alimentos podridos o excrementos) cumplen los criterios para
otros trastornos orgánicos o mentales (por ejemplo, demencia, psicosis o TOC) y en consecuencia no califican
para el diagnóstico de trastorno por acumulación.
Esta enfermedad debe diferenciarse de los coleccionistas. Coleccionar es una actividad común, benigna y placentera y es sencillo diferenciarla. La mayoría de los niños y hasta un 30% de los adultos comparten este hobby. Los coleccionistas adquieren objetos de su interés, sienten apego por estos y no quieren deshacerse
de ellos, pero no presentan el desorden y la desorganización ni la angustia o los impedimentos funcionales
como ocurre con las personas afectadas por el trastorno de acumulación.
Al contrario de la acumulación, el proceso que realiza el
coleccionista está bien estructurado, planeado, es muy
selectivo, placentero y es un pasatiempo social.
Es poco probable que los coleccionistas, inclusive aquellos considerados excéntricos, cumplan los criterios
para síndrome de acumulación compulsiva3.

TRATAMIENTO
Si bien aún no existen estudios a gran escala que demuestren cuál es la mejor opción para tratar a estos pacientes, actualmente, la intervención con mayor evidencia es el tratamiento psicológico cognitivo
conductual7,11,16.
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Este tratamiento abarca educación sobre acumular cosas, establecimiento de metas, técnicas motivacionales,
entrenamiento en organización y toma de decisiones,
prácticas sobre clasificación y descarte de objetos, prácticas para evitar la adquisición y técnicas cognitivas diseñadas para alterar las creencias disfuncionales sobre la
importancia de la posesión.
Los beneficios de la terapia cognitivo conductual fueron
descriptos primero en pequeñas series de casos y estudios
piloto no controlados. En un reciente estudio controlado,
46 pacientes fueron asignados en forma aleatoria a recibir
terapia cognitivo conductual (con una duración mayor a
25 semanas, sesiones individuales de 60 minutos y visitas
domiciliarias durante 9 a 12 meses) o a permanecer en una
lista de espera. Luego de 12 semanas se les ofreció terapia
cognitivo conductual a los pacientes en la lista de espera.
Luego de la semana 26 se realizó una evaluación de todos
los pacientes tratados. El 71% de los pacientes (29 de los
41 que iniciaron tratamiento) mostraron mejoras. Los beneficios de la terapia se mantuvieron durante más de 1 año.
El 62% de los pacientes que completaron el estudio mejoraron su condición (23 de 37 pacientes).
Se han probado otros métodos cognitivos conductuales
de intervención (por ejemplo, terapia grupal, entrega de
materiales de autoayuda, terapia de apoyo por pares, terapia basada en internet) en pequeños grupos, no controlados o listas de espera controladas y los resultados indican
que su eficacia es similar a la terapia cara a cara.
Dos estudios controlados realizados con individuos
mayores de 65 años mostraron mayores tasas de abandono y menores tasas de respuesta al tratamiento en
este grupo etario en comparación con individuos más
jóvenes. Estos datos sugieren que los pacientes mayores
pueden ser más difíciles de tratar16.
Los resultados de un estudio piloto no controlado reali-

zado con individuos mayores sugirió un mayor beneficio
por parte de las terapias que incluyen técnicas de rehabilitación cognitiva (función ejecutiva y tarjetas de memoria)
y resaltaron la importancia de la terapia de exposición dirigida a deshacerse de objetos y no adquirir posesiones. En
este estudio, 8 de 11 participantes mejoraron sus síntomas.
Existe información limitada sobre el uso de inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) en estos pacientes. La evidencia sugiere que aquellos ISRS que
han demostrado eficacia en pacientes con TOC sin trastorno por acumulación serían parcialmente efectivos en
pacientes con TOC que tienen síntomas del trastorno.
De todas maneras, no se dispone de la información sobre
cuántos de los pacientes evaluados cumplían con los criterios del DSM-5 para trastorno por acumulación.
En un estudio abierto de paroxetina, los pacientes con
trastorno por acumulación registraron una mejora similar a la de los pacientes con TOC sin los síntomas del
trastorno por acumulación. Son necesarios más estudios doble ciego controlados con placebo de ISRS y otras
drogas para el trastorno por acumulación primario.
Solo cuando hay riesgo para la salud pública o trastorno
mental con negativa al tratamiento, se puede solicitar un
ingreso involuntario con autorización judicial urgente en
una unidad psiquiátrica o de geriatría si fuera necesario.
Por parte de enfermería, el tratamiento para estas personas
va dirigido a tratar las posibles complicaciones derivadas
del mal estado nutricional e higiénico. Sin embargo, acto
seguido es necesario instaurar medidas preventivas para
que el cuadro no vuelva a repetirse, a través de una institución geriátrica o de asistencia domiciliaria. El problema es
que los propios afectados suelen rechazar la ayuda social.
Si no están incapacitados por motivo de alguna patología
psiquiátrica de base o una demencia, no pueden ser ingresados en una residencia sin su consentimiento1.
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CASO CLÍNICO

Ecografía diafragmática en el destete de la
ventilación mecánica invasiva de un paciente
con mielitis transversa
Diaphragmatic ultrasound in the weaning of invasive
mechanical ventilation of a patient with transverse myelitis
Facundo Bianchini1, Federico Melgarejo1, Federico Pérez1, Ignacio Brozzi1, Mauro De Bono2, Adolfo Ramírez1, Milagros
Amedey1, Romina Domínguez2, Emanuel Di Salvo1, Lucila Ferni2, Guido Álvarez3; Nora Sills1

RESUMEN

ABSTRACT

La mielitis transversa aguda pediátrica (MTA) es un trastorno autoinmune del
sistema nervioso central. Este daño causa cicatrices en el sistema nervioso que
interrumpen las comunicaciones entre los nervios de la médula espinal. En la
Argentina, el programa de vigilancia de parálisis aguda fláccida ha reportado
una tasa de 1 caso cada 100.000 menores de 15 años en el 2017.
A lo largo del tiempo se reportaron complicaciones respiratorias en 40 a 70%
de los pacientes con lesiones medulares, donde la parálisis de los músculos res
piratorios está directamente asociada con el desarrollo de ventilación pulmo
nar restrictiva y reflejo tusígeno disminuido, llevando al paciente pediátrico a
complicaciones como atelectasias, mal manejo de secreciones y requerimien
to de ventilación mecánica (VM) prolongada. Por lo tanto, la evaluación de la
función diafragmática es de vital importancia, ya que su actividad es responsa
ble del 30 al 90% del trabajo respiratorio, y la ecografía diafragmática permite
una evaluación libre de radiación, precisa, reproducible y segura. Es por eso que
a continuación se presenta el caso de un paciente pediátrico con una patología
neuromuscular, con alteración de la función diafragmática unilateral.

Pediatric acute transverse myelitis (MTA) is an autoimmune disorder of the
central nervous system. This damage causes scars in the nervous system that
disrupt communications among the nerves of the spinal cord. In Argentina, the
flaccid acute paralysis surveillance program has reported a rate of 1 case per
100,000 children under 15 in 2017.
Over time, respiratory complications were reported in 40% to 70% of patients
with spinal cord injuries, where respiratory muscle paralysis is directly associa
ted with the development of restrictive pulmonary ventilation and decreased
tumor reflex, leading the pediatric patient to complications, such as atelectasis,
poor secretion management, and prolonged mechanical ventilation (VM) requi
rement. Therefore the evaluation of the diaphragmatic function is of vital im
portance since its activity is responsible for 30 to 90% of the respiratory work,
being the use of ultrasound the method which allows a radiationfree, accurate,
reproducible and safe evaluation. That is why a case of a pediatric patient with
a neuromuscular pathology, with impaired unilateral diaphragmatic function is
presented below.

Palabras clave: mielitis transversa aguda, ventilación mecánica, ecografía
diafragmática.

Keywords: acute transverse myelitis, mechanical ventilation, diaphragmatic
ultrasound.
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INTRODUCCIÓN
La mielitis transversa aguda pediátrica (MTA) es un
trastorno del sistema nervioso central autoinmune1,2. Se
informa localmente 1 caso cada 100.000 menores de 15
años2,3. Se reportaron complicaciones respiratorias en
40 a 70% de los pacientes con lesiones medulares, que
llevan al paciente pediátrico a diversas complicaciones

como requerimiento de ventilación mecánica (VM)2,4.
Por lo tanto, la evaluación de la función del diafragma
es importante, ya que su actividad es responsable del
30 al 90% del trabajo respiratorio5,6, y se puede analizar por ecografía diafragmática (ED)6, la cual permite
una evaluación libre de radiación y segura. Se pueden
utilizar técnicas de modo B y M en la evaluación de la
excursión y fracción de acortamiento diafragmático5-10.
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1. Servicio de Kinesiología internados
2. Servicio de Pediatría
3. Servicio de Unidad de cuidados intensivos de Pediatría
Hospital Británico de Buenos Aires
Correspondencia: Facundo Bianchini. Servicio de Kinesiología,
Hospital Británico de Buenos Aires. Perdriel 74, C1280AEB CABA,
Rep. Argentina. Tel.: 4396400. facu.bianchini@hotmail.com
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 18/09/2019 | Aceptado: 21/10/2019

Paciente de sexo masculino de 3 años, sin antecedentes patológicos. Ingresó por cuadro de fiebre asociado
a plejía de hemicuerpo izquierdo y paresia severa de hemicuerpo derecho. La resonancia nuclear magnética informó lesión focal y longitudinal entre las vértebras C3
y C7 en el sector anterolateral izquierdo de la médula
con realce bilateral de raíces nerviosas (Figura 1), con
sospecha de ser secundaria a causa viral por Enterovirus
D-68 por presentación del cuadro y evolución. El paEcografía diafragmática | Bianchini F y cols. | 203

Figura 1. Resonancia nuclear magnética en T2.

Figura 2. Ecografía diafragmática en modo M.|

ciente intercurrió con insuficiencia ventilatoria por lo
que requirió ventilación mecánica invasiva (VMI) y
posterior traqueotomía. Por poca tolerancia a la ventilación espontánea se decidió evaluar la función diafragmática con ED y presiones inspiratorias máximas
(PIMáx). Se evidenció por excursión diafragmática plejía del diafragma derecho, con leve excursión paradojal e inercial de 5 mm, y excursión izquierda conservada de 18 mm, que se correlacionó con una PIMáx de
–10 cmH2O (Figura 2), llegando progresivamente con
la rehabilitación al destete de 12 horas diurnas y posterior alta al domicilio con ventilación nocturna.

DISCUSIÓN
Un estudio monocéntrico descriptivo en Argentina
mostró que la mayoría de los pacientes con MTA cursaron con fiebre, presentaron lesiones longitudinales en
204 | Fronteras en Medicina 2019;14(4):203205

la médula espinal y en todos los casos se identificó enterovirus D-68, correlacionándose con la sintomatología
de nuestro caso clínico, salvo que los estudios inmunológicos no pudieron confirmar la causa por Enterovirus
D-68, pero sí se sospechó sobre dicha causa2.
La parálisis diafragmática izquierda en nuestro paciente fue un hallazgo y la necesidad de VM fue permanente, solo logró destetarse durante el día correlacionándose con el estudio argentino donde 2 de 10 de los pacientes permanecieron con VMI2.
Como limitación encontramos no haber evaluado la
fracción de acortamiento diafragmático, ya que diversos estudios toman como parámetro complementario al
estudio de la excursión diafragmática9,11.
Podemos decir que la ecografía permitió identificar la alteración diafragmática de forma no invasiva aportando
información extra para el posterior destete diurno de un
paciente pediátrico con una alteración neuromuscular.
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IMÁGENES
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Los pólipos nasales son lesiones benignas que crecen
de la mucosa de la cavidad nasal o senos paranasales.
Afectan predominantemente a personas adultas, generalmente mayores a 20 años. Son infrecuentes en niños menores de 10 años; de estos pacientes, el 29% están asociados con fibrosis quística. Es 2:1 más frecuente en hombres. Si bien son más comunes en pacientes con asma, estos se han hallado solamente en un 7% de los pacientes1.
La poliposis nasal consiste en un proceso inflamatorio
crónico de la mucosa de las fosas nasales y los senos paranasales que conduce a la hiperplasia de esta1.
El principal síntoma de presentación es la obstrucción
nasal, que es constante; sin embargo, puede variar según el sitio y el tamaño de los pólipos. La rinorrea acuosa y el goteo posnasal también son frecuentes. La anos-

A

mia o hiposmia con la consiguiente alteración en el gusto también son síntomas característicos2.
En la tomografía computarizada (TC) (Figuras 1 y 2),
los pólipos se observan como masas hipodensas, homogéneas, de bordes lisos y convexos. Generalmente tienen atenuación mucoide (10 a 20 uH), aunque aquellos que presentan alto contenido proteico, bajo contenido de agua o bien elementos fúngicos asociados pueden mostrar atenuación más elevada (20 a 35 uH). En
ocasiones, puede manifestarse como una masa polipoidea tumoral que se extiende a todos los senos paranasales e incluso puede desplazar superiormente la fosa
craneal anterior con remodelación ósea en forma focal.
Característicamente las masas polipodeas están separadas de las paredes óseas por una zona delgada de mate-

B

Figura 1. Tomografía computarizada de senos paranasales sin contraste endovenoso, corte coronal (A) y corte axial (B): se evidencian múltiples lesiones polipoideas con
densidad de partes blandas en ambas cavidades nasales, así como también en las celdillas etmoidales, expandiendo las mismas, preservando los tabiques óseos.
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A

B

Figura 2. Tomografía computarizada de senos paranasales sin contraste endovenoso, corte axial (A) y coronal (B): se identifica imagen polipoidea (flecha roja) que se
proyecta desde el antro del seno maxilar derecho hacia la cavidad nasal homolateral y, posteriormente, la coana derecha. Hallazgo compatible con pólipo antrocoanal.

rial mucoide. Un pólipo antral puede proyectarse a través del orificio al cual expande, y clínicamente se presenta como pólipo nasal para luego dirigirse hacia la
coana homolateral, razón por la que se conoce con el
nombre de pólipo antrocoanal. Radiográficamente, se
manifiesta como una masa que ocupa el antro maxilar y
se extiende a la cavidad nasal a través del ostium e infundíbulo de drenaje, estos expandidos por la propia masa.
Si el pólipo continúa creciendo puede llenar la cavidad
nasal homolateral e insinuarse posteriormente en la región de la nasofaringe3.
La importancia de la TC radica en reconocer las variantes anatómicas y conocer la extensión de la poliposis
para prevenir complicaciones en caso de llegar a la instancia quirúrgica2.

En relación a la terapéutica, implica una combinación
de tratamientos de observación, médicos y quirúrgicos,
dependiendo de la evaluación del caso individual. En
general, los pacientes reciben tratamiento médico en
el entorno de atención primaria antes de que un otorrinolaringólogo considere los procedimientos quirúrgicos. Los objetivos del tratamiento son eliminar o reducir significativamente el tamaño de los pólipos. Los corticoides constituyen la base de la terapia conservadora
como tratamiento primario y para prevenir la recurrencia. La cirugía está reservada para casos refractarios al
tratamiento médico. Con ambos tratamientos, las recurrencias son comunes, particularmente en pacientes
con asma que tienen el doble de probabilidades de recurrencia en comparación con los no asmáticos1.
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DMITRI IVÁNOVICH MENDELÉYEV
Dmitri Ivánovich Mendeléyev (Figuras 1 y 2) nació el 8 de febrero de 1834 en Tobolsk (Omsk),
Rusia, y falleció casi ciego por una tuberculosis en
San Petersburgo, el 2 de febrero de 1907 (Figura
3). Fue químico, descubrió el patrón subyacente en lo que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos (Figura 4). Fue fotógrafo y
coleccionista.
La ordenación de los elementos químicos la realizó

por pesos atómicos y valencias, lo que permitió conocer la regularidad en las propiedades de los elementos. En 1869 publicó su libro Principios de la química, en el que desarrolló la teoría de la tabla periódica. Se dio cuenta, una vez ordenados los elementos,
que quedaban espacios sin ocupar. Convencido de
que su idea era correcta postuló que los huecos correspondían a elementos aún no conocidos e incluso pronosticó sus propiedades, basándose en las que
tenían los demás del mismo grupo. En los años siguientes se descubrieron dichos elementos y se constató que sus propiedades coincidían con las que él
había predicho.

SU C ARRERA ACADÉMICA
En 1864 fue nombrado profesor de tecnología y química del Instituto Técnico de San Petersburgo (Figura 5).
En 1867 ocupó la cátedra de química en la Universidad

Figura 1. Dmitri Ivánovich Mendeléyev.
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Figura 2. Dmitri Ivánovich Mendeléyev.

Figura 3. Mapa de Rusia.

Figura 4. Una de las primeras tablas periódicas.

Figura 6. Yermak, rompehielos del Ártico.

Figura 5. Retrato de Dmitri Mendeléyev, de Iliá Repin.

de San Petersburgo, donde estudió el isomorfismo,
la compresión de los gases y las propiedades del aire
enrarecido.
En 1890 terminó su estancia en la universidad, debido a que intercedió por los estudiantes y entregó a Iván
Deliánov, ministro de Instrucción Pública, una carta
dirigida al zar Alejandro III de Rusia. Este ministro se
la devolvió con una nota adjunta que decía: “… el papel que se adjunta se devuelve al profesor Mendeléyev,
ya que ni el ministro ni ninguno de los que están al servicio de su Majestad Imperial tiene derecho de recibir
esta clase de papeles…”
Indignado, dejó las aulas de la universidad y se mantuvo
al margen de la política y del Estado, aunque manifestaba sus ideas liberales y su oposición a la opresión.
La economía y la política social fueron algunos de sus
temas favoritos y fue un gran defensor del proteccionismo y del desarrollo de las industrias nacionales.

OTROS APORTES DE MENDELÉYEV
Sus campos de estudio variaron desde la química hasta la aeronáutica. Se convirtió en una figura influyente entre sus contemporáneos, fue asesor del ministro

de Hacienda de Rusia, Serguéi Witte, y escribió más de
70 artículos sobre el desarrollo económico y social del
país. Realizó el primer vuelo en globo aerostático, por
lo que la Academia de Meteorología francesa le otorgó una medalla.
A él se deben estudios sobre la expansión térmica de los
líquidos, el descubrimiento del punto crítico, las desviaciones de los gases reales respecto de lo enunciado en la
ley de Boyle-Mariotte y una formulación más exacta de
la ecuación de estado.
En el campo práctico destacan sus grandes contribuciones a las industrias de la soda cáustica (hidróxido sódico) y el petróleo de Rusia (tuberías, la importancia
del petróleo como materia prima para la petroquímica). Incentivó el uso de fertilizantes en la agricultura y
experimentó con varios de ellos en su propia finca. En
1889, fue nombrado miembro honorario del Consejo
de Comercio y Manufacturas.
Hizo aportes a la investigación y construcción naval y
a los viajes marítimos al Ártico. Participó en la elaboración de la navegación por el Ártico y en la creación de
nuevos tipos de buques rusos. Asimismo, participó en
el diseño del Yermak (Figura 6), el primer rompehielos del Ártico.
En 1890, por un encargo del Ministerio de Guerra y
Marina, preparó una pólvora sin humo que se llamó pirocolodión, y también ayudó al desarrollo de la industria del país.
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Figura 8. Escultura en honor a Mendeléyev y su tabla periódica, situada en Bratislava (Eslovaquia).

Figura 7. Sello postal o estampilla.

En 1892, fue nombrado director de la Oficina de Pesas
y Medidas de Rusia (en compensación por lo ocurrido en la universidad) e influyó en la transición del país
al sistema métrico. Después de un año, tras haberlo reorganizado, fue nombrado director, lo que lo comprometió a realizar diversos viajes, entre los que se encuentra el realizado a Londres, donde recibió los doctorados honoris causa de las universidades de Cambridge y
Oxford.
En 1902 viajó a París y visitó a Marie Salomea
Skłodowska-Curie (1867-1934) y a Pierre Curie (18591906), en su laboratorio. Observó el experimento de la
fosforescencia del sulfuro de zinc, debida a los rayos X,
y concluyó que “en los cuerpos radiactivos existe un gas
etéreo que provoca vibraciones luminosas y que entra y
sale de los cuerpos como un cometa entra y sale del sistema solar”.
En Rusia nunca se lo reconoció debido a sus ideas liberales, por lo que nunca fue admitido en la Academia
Rusa de las Ciencias. Sin embargo, en 1955 se nombró
mendelevio (Md) al elemento químico de número atómico 101, en su honor. En su honor se confeccionaron
múltiples sellos postales (Figura 7).

EL NOBEL QUE NO FUE
El Comité Nobel de Química recomendó a la
Academia Sueca de Ciencias que el máximo galardón
para el año 1906 se le concediera al creador de la tabla
periódica. Inesperadamente, poco antes de ser anun210 | Fronteras en Medicina 2019;14(4):208212

ciado el nombre de Mendeléyev, la Academia cambió
de opinión y se lo concedió al químico francés Henri
Moissan. El motivo de esa repentina y sorprendente
decisión estuvo causada por la intervención de Peter
Klason, académico que discrepó de la conveniencia de
otorgar el Nobel al químico ruso por algo que había
realizado cuatro décadas atrás (en 1869), por lo que
propuso el nombre de Moissan por sus investigaciones
sobre el aislamiento del flúor. Pero quien realmente
estaba detrás del empeño de que a Dmitri Mendeléyev
no se le concediera el Premio Nobel y había convencido a Klason para que fuese discordante con el resto de académicos fue Svante August Arrhenius, ganador del Premio Nobel en 1903 por la teoría de la disociación electrolítica. Y es que todo ese empeño para
que a Mendeléyev no se le concediera el premio venía
originado por un conflicto personal que Arrhenius tenía desde hacía tres años, cuando le concedieron a él el
Nobel y su colega ruso criticó duramente y en público
su teoría de la disociación electrolítica. Si bien no se
le dio este Nobel, existen muchos monumentos que lo
recuerdan (Figuras 8 y 9).

LA TABLA DE MENDELÉYEV,
SUS ANTECEDENTES
Con anterioridad, en 1817, J. W. Döbereiner, intuyó la
existencia de las tríadas o grupos de elementos con propiedades parecidas, con la característica de que la semisuma de los pesos atómicos de los elementos de los extremos era aproximadamente el peso atómico del elemento central, por ejemplo, del litio, sodio y potasio
o del cloro, bromo y yodo o del azufre, selenio y telurio. Chancourtois, en 1862, estableció una hélice telúrica, situando los elementos químicos en orden de pesos
atómicos crecientes sobre una hélice, con 16 elementos por vuelta. En 1868, J.A. Newlands ordenó los elementos en orden creciente de pesos atómicos (excluido
el hidrógeno) y enunció su ley de las octavas al observar
que el octavo elemento, a partir de uno cualquiera, te-

Figura 9. Busto de Mendeléyev en la ciudad de Mendeleyevsk.

Figura 10. Mendeléyev en 1878, por Iván Kramskói.

Figura 11. Tabla periódica en la actualidad.

Figura 12. La tabla periódica en Murcia.

nía propiedades similares a este, como se repiten las notas de la escala musical.
Simultáneamente a Mendeléyev (Figura 10), pero de
forma independiente, J. L. Meyer llegó a una clasificación prácticamente igual, pero se basó en las propiedades físicas de los elementos y no en las químicas. El gran
mérito de Mendeléyev estriba en la importancia que dio
a la semejanza de grupo, llegando a las siguientes conclusiones: a) Consideró incorrectos ciertos pesos atómicos y los altera, pues no se ajustaban al esquema general de la tabla. b) Predijo nuevos estados de valencia
de algunos elementos. c) Invirtió el orden de los pesos
atómicos crecientes cuando conviene, como en el caso
del telurio y el yodo. y d) Dejó vacantes algunas posiciones de la tabla, para ubicar en ellas elementos que no
habían sido descubiertos pero que pensó que existirían
si realmente se verificaba la ley de la periodicidad.
Partiendo de este carácter periódico de la tabla, predijo las propiedades de algunos elementos desconocidos,
como el galio (de número atómico 31, descubierto en
1875 por L. de Boisbaudran), el escandio (de número
atómico 21, descubierto en 1879 por L. F. Nilson), y el

germanio (el número 32, descubierto por Winkler, en
1886), que le dieron la razón.
Moseley y Bohr dieron una explicación a esta ordenación usando el concepto de estructura atómica. La periodicidad de las propiedades observadas por
Mendeléyev se debe al número de electrones en los orbitales de sus últimos niveles.

CURIOSIDADES DE LA TABLA
1. En la tabla periódica no hay ninguna ‘j’.
2. Entre los elementos que la componen, hay tres descubiertos por españoles: el platino (Pt), el wolframio (W) y el vanadio (V).
3. La primera versión de la tabla periódica se presentó
en 1869 con solo 63 elementos, el número que hasta entonces era conocido. Al día de hoy, es posible
encontrar un total de 118 elementos; dependiendo de los autores consultados, se dice que la tabla se
completará con 126 o 137 elementos.
4. Solo 94 de los elementos existen en la naturaleza:
los restantes fueron sintetizados de forma artificial
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5.

6.
7.
8.

9.

y su vida es de unos pocos milisegundos. Para fabricarlos, se utilizan aceleradores de partículas que estrellan átomos para obtener nuevos elementos con
más protones.
Hay elementos con nombres que hacen referencia a países: galio (Ga) y francio (Fr), por Francia;
escandio (Sc), por Escandinavia; germanio (Ge),
por Germania; polonio (Po) por Polonia; nihonio
(Nh) por Japón.
Hay nombres de continentes: europio (Eu) y americio (Am).
Hay nombres de cuerpos celestes: uranio (U), neptunio (Np) y plutonio (Pu).
Varios de los científicos más importantes de la historia también han sido homenajeados en la tabla
periódica (Figura 11), entre ellos: Einstein, con el
einstenio (Es); y Copérnico, con el copernicio (Cn).
Existen 5 elementos descriptos por mujeres. Marie
Curie, científica polaca nacionalizada francesa que
recibió un premio Nobel en 1903 –de Física– y
otro en 1911 –de Química– por los descubrimientos del polonio (Po) y el radio (Ra). Dos físicas austríacas, Berta Karlik, quien también fue
la primera mujer profesora de la Universidad de
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Viena, y Lise Meitner, quien formó parte importante del equipo que descubrió la fisión nuclear –
un logro por el cual su colega Otto Hahn recibió
el Premio Nobel–, descubrieron respectivamente
y en colaboración con otros investigadores el astato (At) y un isótopo del protactinio (Pa). La química y física alemana Ida Noddack fue la primera
científica en mencionar la idea de la fisión nuclear,
en 1934; identificó el renio (Re). Por último la química francesa Marguerite Perey, que fue la primera
mujer en ser elegida para la Academia de Ciencias
Francesa, en 1962, descubrió el francio (Fr) al purificar muestras de lantano que contenían actinio.
10. La tabla periódica más grande del mundo está en
Murcia (Figura 12).

SUS EPÓNIMOS
Además del mendelevio (Md), llevan su nombre un
cráter lunar, el asteroide 2769 y una ciudad en Rusia.
Vaya aquí el homenaje a esta personalidad única de la
química, cuya sistematización de los elementos en su tabla periódica traspasa todas las épocas y tiempos, y tiene importancia central en la medicina.
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