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Estudio transversal para definir el grado de conocimiento en cuidados paliativos del servicio
de enfermería en una clínica privada
159
Camila Aylén Siciliano, Abel Iglesias
Introducción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a los
cuidados paliativos como “el cuidado total activo de los pacientes cuya
enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor, de
problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial. Se destaca
que los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos días de vida
sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y
en función de las necesidades de los pacientes y familias”. Materiales
y métodos. Estudio transversal para describir el nivel de conocimiento
del personal de enfermería sobre los cuidados paliativos. Resultados.
Se incluyeron 120 individuos con una media de edad de 36.1±8.1
años de los cuales un 54.1% (n: 65) eran mujeres y un 16.6% (n:20)
habían realizado cursos previos. El 43.3% (n:52) eran licenciados y el
56.6% (n: 66) enfermeros. Los hallazgos de este estudio mostraron
que el 20% de la población estudiada tuvo un conocimiento excelente,
el 10% un conocimiento bueno y el resto mostró un conocimiento inadecuado. Se encontró un incremento no significativo en la cantidad de
respuestas correctas de los sujetos que habían realizado cursos previos
comparados con quienes no lo habían realizado (2.0±1.7 vs. 2.7±2.4;
p=0.38). Más aún, se observó que el doble de los encuestados que
habían realizado cursos previos presentó un conocimiento adecuado
en comparación con los que no presentaban un conocimiento adecuado (30% vs 17.7%; p=0.22). Conclusiones. Se identificó a lo largo de
esta investigación que la capacitación continua impacta en el nivel de
respuestas aun superando los años de antigüedad como enfermeros.

Predictores de apneas del sueño de relevancia
cardiovascular en una consulta cardiológica
165
Eduardo Borsini, Miguel Schiavone, Glenda Ernst,
Daniela Nosetto, Horacio Avaca, Alejandro Salvado
Introducción. Las apneas obstructivas del sueño representan un problema sanitario por su prevalencia y asociación con hipertensión arterial.
El objetivo fue hallar predictores de un índice de apneas e hipopneas
≥ 15 eventos por hora (ev/h) en relación con otros factores de riesgo
cardiovascular en roncadores de una consulta cardiológica. Materiales y
métodos. Estudio retrospectivo en un único centro. Se incluyeron pacientes roncadores adultos mediante un protocolo de estratificación con
mediciones antropométricas, de laboratorio, cuestionarios clínicos y po-

ligrafía respiratoria.Resultados. Se incluyeron 235 pacientes. El 68.5%
eran hombres; edad: 56.5±11.9 años; IMC: 34.9±7.4 kg/m2, e IAH
de 15 (9.5-30) ev/h. El 24.7% presentó Epworth >10 puntos, 52.3%
(123/235) diabetes, 57.9% anormalidades en colesterol o triglicéridos
(135/235) y 69.3% síndrome metabólico (163/235). Se encontró un
significativo incremento en los pacientes con índice de apneas e hipopneas ≥15 ev/h; el sexo (masculino) 14.2% vs. 85.8%, p=0.0001;
IMC=33.8 vs. 35.8 kg/m2, p=0.03; glucemia en ayunas 102 vs. 115
mg/dl, p=0.0047; diabetes mellitus 41% vs. 63%, p=0.001; hipertrigliceridemia 40% vs. 46.1%, p=0.4; presión arterial (variable combinada) sistólica >135 mmHg o diastólica >85 mmHg, 79 vs. 92%,
p=0.006 y medicación antihipertensiva 33.9% vs. 73%, p=0.001. El
modelo ajustado incluyó sexo masculino (odds ratio [OR]=5.91; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 2.90-12.05; p=0.001), dislipemia (OR=1.87; IC95%: 1.01-3.46; p=0.046) e hipertensión arterial o
tratamiento antihipertensivo (OR=2.46; IC95%: 1.12-6.03; p=0.048),
AUC-ROC: 0.73. Conclusiones. En una consulta cardiológica especializada, el sexo masculino, hipertensión arterial y dislipemia representaron
variables clínicas que predicen IAH relevante desde un punto de vista
del riesgo cardiovascular.

Causas de abandono y predictores
de cumplimiento a largo plazo del tratamiento
con CPAP en el síndrome de apneas
obstructivas del sueño
171
Josefina Pascua, Magalí Blanco, Glenda Ernst,
Alejandro Salvado, Eduardo Borsini
Introducción. En el síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del
sueño se describen dificultades en la adherencia al tratamiento con
CPAP. Realizamos una encuesta a tres años de su indicación. Material
y métodos. Estudio transversal basado en una encuesta telefónica
estandarizada que indaga sobre acceso y abandono del tratamiento
con CPAP. Resultados. Se incluyeron 156 pacientes (tiempo desde el
diagnóstico 39.4 meses). 101 hombres (64.7%), IMC;31.6±9.6, ESS
9.9±5.7, IAH 33.2±19.0 eventos/hora (ev/h) e IAH >15 ev/h en
96.4%. Accedieron a la CPAP 92 pacientes (58.9%) y continuaban
utilizándola 67 (72.8%). Existieron múltiples modalidades de otorgamiento con cobertura parcial. Más de la mitad de los pacientes
que no accedieron a la CPAP reconocen no haber tenido otra opción
de tratamiento. Abandonaron 25 pacientes (27.2%) con diferencias
entre sexos (36.1% en mujeres y 21.4% en hombres). Los principales motivos de abandono fueron; intolerancia a la terapia (16.6%) y
percepción de mejoría clínica (55.5%). Existieron diferencias entre el
grupo abandono y adherentes a largo plazo en edad (58.3±10.3
vs. 66.3±10.6; p<0.01), sexo masculino (32% vs. 61.2%; p<0.001),
Epworth (9.1±6.8 vs. 12.5±5.4; p<0.03) y seguimiento por especialistas (12% vs. 68.6%; p<0.001), y no se hallaron diferencias en IMC
ni en IAH. El modelo de predicción mostró significancia para seguimiento por especialistas (odds ratio [OR]=4.39; intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 1.5-12.75; p≤0.05) y Epworth >10 (OR=1.25;
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IC95%: 1.04-1.52; p≤0.05). Conclusiones. Una elevada proporción
de pacientes no accede a la CPAP. La adherencia a largo plazo se
mantuvo en tres cuartas partes de la población estudiada siendo
predictores los síntomas diurnos y la modalidad de seguimiento.

Interconsulta con nutrición como herramienta
de trabajo interdisciplinario
177
Nélida Karavaski1, Glenda Ernst2, Marina Curriá
Introducción. El control de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) tiene una base de tratamiento distinta al resto de las
enfermedades. Requieren un abordaje interdisciplinario que pueda
brindarles a los pacientes las herramientas necesarias para controlar
su enfermedad. Con el objetivo de profundizar en los factores que
influyen en el abordaje interdisciplinario de pacientes con ECNT, se
desarrolló este estudio. Materiales y métodos. Estudio observacional
descriptivo, se tomó una muestra de 46 médicos pediatras, cardiólogos, endocrinólogos y clínicos entre septiembre y noviembre del 2015.
Se utilizó como herramienta una encuesta desarrollada para este
estudio. Resultados. Se analizó una muestra de 46 médicos: 16 de
clínica médica, 15 de cardiología, 8 de endocrinología y 7 de pediatría.
El 89% afirma que solicitan interconsulta con nutrición, el 54% lo
hace de manera escrita, el 83% hace recomendaciones nutricionales,
el 61% afirma que el tiempo de la consulta es insuficiente para
realizar un abordaje nutricional, el 95% considera útil realizar trabajo
interdisciplinario y el 98% considera necesario adecuar el tratamiento
nutricional a cada paciente para lograr cambios en los estilos de vida.
Conclusión. Se destaca la necesidad de la implementación del trabajo
interdisciplinario, que permita una correcta relación entre los diversos
profesionales de la salud a fin de lograr mejores resultados.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Eficacia y seguridad del isavuconazol: ¿Qué nos
dice la evidencia?
183
Mariano Scolari, Bárbara Gueler
Isavuconazol es un nuevo antifúngico aprobado para el tratamiento de
la aspergilosis invasiva y la mucormicosis. Se ha descrito que presenta
ciertos beneficios en cuanto a seguridad y propiedades farmacocinéticas con respecto a diversos medicamentos para el tratamiento de las
mismas patologías. Si bien no se han demostrado ventajas sustanciales
en eficacia respecto de otros antifúngicos, su utilización se ha incrementado, en especial en pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades oncohematológicas. El objetivo es describir y discutir la evidencia
disponible sobre el isavuconazol relativa a su eficacia y seguridad.

La hiperglucemia postrasplante de órgano sólido es una condición heterogénea de anormalidades en la tolerancia a la glucosa, resultante de
defectos en la secreción y/o acción de insulina; asociados a función reducida del injerto, pérdida del injerto y elevado riesgo de infecciones y mortalidad, principalmente como resultado de enfermedad cardiovascular.
Los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus de novo postrasplante
(DMNPT) fueron definidos por el desarrollo de las Guías de Consenso Internacionales en 2003 por la American Diabetes Association y la
Organización Mundial de la Salud, siguiendo los criterios diagnósticos
de DM en la población general. La incidencia varía entre 2 y 53%, en
función del tipo de población estudiada, el protocolo inmunosupresor
utilizado, los criterios empleados para su definición, la variación en el
período de seguimiento entre estudios, la intensidad del rastreo rutinario,
y las pruebas diagnósticas utilizadas. Predecir el desarrollo de DMNPT
continúa siendo un desafío.Aunque hay consenso en la interpretación de
los niveles de glucemia, no está establecido a quién testear, cuándo hacerlo y qué test utilizar. El riesgo de diabetes aumenta en forma progresiva luego del trasplante, y los pacientes pueden desarrollar la patología
muchos años después del mismo. Se comunican tres casos de DMNPT
que fueron asistidos en el Hospital de Británico de Buenos Aires entre los
años 2011-2015, revisando el papel de los distintos factores de riesgo, el
esquema inmunosupresor y opciones terapéuticas.

HISTORIA DE LA MEDICINA
Pesquisa neonatal: invalorable ejemplo
de prevención en salud pública

209

Rosario Gómez Galzerano, Lucila Fernie, Pablo Young
La pesquisa neonatal fue pensada y diseñada en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, en la década de 1960. Robert
Guthrie fue el creador de un test para el diagnóstico neonatal de
fenilcetonuria y desarrolló un novedoso y eficaz sistema de toma,
almacenamiento y transporte de muestras de sangre consistente
en la recolección de una gota de sangre de talón del neonato
sobre papel de filtro. Este gran invento comenzó a recorrer el
mundo, hasta llegar a instalarse en Argentina en 1979, gracias a
la Fundación de Endocrinología Infantil (FEI).
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Cristian Schauvinhold, Romina Florencia Reino,
Hernán Díaz Saubidet, Francisco Errea
La nariz representa una unidad facial estética y funcional de
relevancia debido a la delicadeza de sus tejidos y su localización
como centro de la cara. La reconstrucción de defectos nasales
complejos se presenta como un desafío para el cirujano plástico
ya que no solo se debe restablecer una apariencia nasal normal,
sino que también se debe mantener su funcionalidad. El éxito
quirúrgico va a estar determinado por una evaluación minuciosa
del defecto a reconstruir, haciendo hincapié en la subunidad nasal afectada y qué deficiencias tanto anatómicas como estéticas
se presentan. Es considerado que la mejor forma de restituir el
tejido faltante es mediante la utilización de colgajos de vecindad,
dentro de los cuales se destaca el colgajo mediofrontal. En este
reporte presentamos dos casos de pacientes con heridas nasales complejas reconstruidas en forma satisfactoria utilizando
como principal herramienta el colgajo mediofrontal.
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EDITORIAL

Sobre la creciente necesidad de capacitación
del personal de salud en conceptos vinculados
a la medicina paliativa
On the growing need for training of health personnel in
concepts related to palliative medicine
Fronteras en Medicina 2020;15(3):157-158. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202003/0157-0158

La última definición consensuada de cuidados paliativos (CP) propuesta por la Asociación
Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (octubre 2020) determina que los CP son el cuidado holístico activo de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud,
debido a una enfermedad grave, especialmente de aquellos que se acercan al final de la vida.
En nuestro país, la Resolución 643/2000 del Ministerio de Salud describe las directrices de
Organización y Funcionamiento de los Cuidados Paliativos.
El incremento en la expectativa de vida asociado a la mejoría en los estándares de vida y los avances en
el conocimiento médico y tecnológico han permitido la prevención y curación de muchas enfermedades, como también la detección precoz de otras que se cronificarán y evolucionarán con deterioro
progresivo, evolución en crisis (intercurrencias) y severa carga de sufrimiento, que requerirán consultas e intervenciones cada vez más frecuentes del sistema de salud.
Estas enfermedades pueden también estar asociadas a otras de características similares (comorbilidades), generando con el transcurso del tiempo una situación cada vez más compleja producto del deterioro físico y/o cognitivo progresivo propios de estas enfermedades, como también de otras muchas
complicaciones íntimamente vinculadas a intervenciones médicas paternalistas, desproporcionadas y
fútiles. Las últimas, lejos de favorecer la simplificación de problemas activos y la rehabilitación de funciones perdidas, agregan otros problemas con los que tanto el paciente como su familia deberán convivir, incrementando indudablemente el monto de sufrimiento, incertidumbre, impotencia, cansancio y costos económicos que redundan en un severísimo impacto negativo en la calidad de vida de estas personas.
El modelo de atención de los CP permite dar respuesta a las necesidades del paciente y de su familia
originadas en los múltiples problemas generados por la progresión de la misma enfermedad, sus intercurrencias y la toma de decisiones necesarias desde el diagnóstico y evolución. El modelo enfatiza en
una atención progresiva y conjunta con los especialistas a cargo la enfermedad del paciente, a través
del control de síntomas, la planificación del documento directivas anticipadas y la gestión de caso, entendida como la atención integrada, coordinada y continua.
El trabajo descriptivo transversal realizado por los Lic. Camila Aylén Siciliano y Abel Iglesias, del
Sanatorio Santa Isabel de la CABA, tenía como objetivo volver a evaluar el nivel de conocimientos
del personal de enfermería en temas relacionados a la disciplina CP, habiendo realizado previamente
otra encuesta que había servido como diagnóstico inicial (basal) a partir del cual se volvió a insistir en
la formación de los enfermeros del sanatorio en temas relacionados a los CP1. Dicho trabajo concluye
en la necesidad de continuar con la formación continua del personal de enfermería de este sanatorio,
dado que, si bien se pudo constatar un incremento en el nivel de conocimiento de temas relacionados
a los CP, existe aún un porcentaje elevado de desconocimiento de los mismos.
Los resultados obtenidos por los investigadores coinciden con las publicaciones realizadas por otros
investigadores de la región. Las conclusiones del trabajo ponen énfasis en la necesidad de continuar
con la formación de un creciente número de enfermeros en conceptos relacionados a los CP y la posibilidad de llevar a cabo estudios multicéntricos en la región que puedan mostrar cuál es el nivel de conocimientos actuales en CP.
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En nuestro hospital, el desarrollo de los CP se encuentra aún en etapas tempranas, impulsado por el
programa Cronicidad Avanzada y Cuidados Paliativos desde hace ya aproximadamente 5 años y en
donde existe un equipo en crecimiento que trabaja desde la interdisciplina (enfermeros, médicos, psicólogos), a través de la gestión de caso, el control de síntomas, la planificación del documento directivas
anticipadas y el trabajo con los deudos en el futuro mediato, con el objetivo de prevenir el duelo complicado. Existe, además, un esfuerzo ininterrumpido en lo que respecta a la formación interna (del propio recurso), la creación de un fellowship y la implementación progresiva en el hospital de una “manera diferente y complementaria de trabajo” como también un vínculo con la universidad para educar en
estas cuestiones.
Quedaría pendiente aún la formación, implementación y desarrollo de los CP dentro del área de enfermería del hospital y centros periféricos.
Por otro lado, queda pendiente aún la inclusión de la materia CP en la currícula de grado de la Escuela
de Enfermería de nuestro hospital. El objetivo es formar nuevo recurso en esta filosofía de trabajo, de
calificar la prestación en lo que respecta al abordaje de la cronicidad avanzada y porque es justamente
la enfermería uno de los componentes principales dentro del equipo interdisciplinario.
La complejidad en el abordaje de las enfermedades crónicas avanzadas, la comorbilidad, la fragilidad,
independientemente de la edad del paciente, requieren una mirada y abordaje diferente. El trabajo interdisciplinario, la evaluación multidimensional impecable, el control de síntomas, la planificación de
directivas anticipadas y la gestión de caso desde el inicio de una enfermedad crónica progresiva e incurable, junto al equipo tratante de esa enfermedad en todos los niveles del Sistema de Salud a través de
la referencia y contrarreferencia, son las características de la atención paliativa propuestas por la OMS
en el año 2014 y con la cual se encuentran comprometidos todos aquellos que ven en esta forma de
trabajo una manera más justa, ética, humana y proporcional de entender la cronicidad avanzada.

Mariano De Muria
Servicio de Cronicidad avanzada y Cuidados paliativos
Hospital Británico de Buenos Aires. Rep. Argentina
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ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio transversal para definir el grado
de conocimiento en cuidados paliativos del
servicio de enfermería en una clínica privada
Transversal study to define the degree of knowledge in
palliative care of nursing service in a private clinic
Camila Aylén Siciliano, Abel Iglesias

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a los cuidados paliativos como “el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad
no responde a tratamiento curativo. El control del dolor, de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial. Se destaca que los cuidados paliativos no deben limitarse a los últimos días de vida sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las necesidades de los
pacientes y familias”.
Materiales y métodos. Estudio transversal para describir el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre los cuidados paliativos.
Resultados. Se incluyeron 120 individuos con una media de edad de 36.1±8.1
años de los cuales un 54.1% (n: 65) eran mujeres y un 16.6% (n:20) habían realizado cursos previos. El 43.3% (n:52) eran licenciados y el 56.6% (n: 66) enfermeros. Los hallazgos de este estudio mostraron que el 20% de la población estudiada tuvo un conocimiento excelente, el 10% un conocimiento bueno y el resto mostró un conocimiento inadecuado. Se encontró un incremento no significativo en la cantidad de respuestas correctas de los sujetos que habían realizado cursos previos comparados con quienes no lo habían realizado
(2.0±1.7 vs. 2.7±2.4; p=0.38). Más aún, se observó que el doble de los encuestados que habían realizado cursos previos presentó un conocimiento adecuado en comparación con los que no presentaban un conocimiento adecuado
(30% vs 17.7%; p=0.22).
Conclusiones. Se identificó a lo largo de esta investigación que la capacitación
continua impacta en el nivel de respuestas aun superando los años de antigüedad como enfermeros.

Introduction. The World Health Organization (WHO) defined palliative care as:
"the total active care of patients whose disease does not respond to curative
treatment. The control of pain, psychological, social and spiritual problems are
paramount. It is emphasized that palliative care should not be limited to the last
days of life, but should be applied progressively as the disease progresses and
according to the needs of patients and families".
Materials and methods. Cross-sectional study to describe the level of knowledge of nursing personnel about palliative care.
Results. 120 nurses with a mean age of 36.1 ± 8.1 years were included, of
which 54.1% (n: 65) were women and 16.6% (n: 20) had taken previous courses. 43.3% (n: 52) were graduates and 56.6% (n: 66) were nurses. The findings of this study showed that 20% of the population studied had excellent
knowledge, plus 10% more had good knowledge and the rest showed inadequate knowledge. There was a non-significant increase in the number of correct answers from subjects who had taken previous courses compared to those who had not (2.0 ± 1.7 vs 2.7 ± 2.4; p: 0.38 respectively). Furthermore, it
was observed that twice as many respondents who had taken previous courses presented adequate knowledge compared to those who had not (30% vs
17.7%; p: 0.22 respectively).
Conclusions. It was identified throughout this research that continuous training
impacts on the level of responses even beyond years of nursing.
Keywords: knowledge, nursing, palliative care, training.

Palabras clave: conocimiento, enfermería, cuidados paliativos, capacitación.
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INTRODUCCIÓN
En la alta Edad Media existía la “muerte doméstica”,
en la cual el enfermo terminal invitaba a sus seres queridos alrededor de su lecho para despedirse. En la baja
Edad Media comienza la etapa llamada “muerte de
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uno mismo”, en la cual adquiere fuerza la idea del juicio final, identificación de sepulturas, purgatorio y la
idea de la salvación a través de obras materiales y espirituales. Luego, a partir del siglo XIX, comienza la
etapa “muerte del otro” que es la preocupación por la
muerte del ser querido y no de uno mismo1. Con la 1º
Guerra Mundial comienza la etapa “muerte prohibida”, etapa en la cual la muerte trata de ser apartada de
la vida cotidiana, hasta que en la década de los sesenta,
diversos movimientos intentaron comprender las maneras de mejorar el acompañamiento a enfermos en
fase terminal, que incluyó el concepto de “dolor total”
englobando las dimensiones social, emocional y espiritual del sufrimiento2.
El término medicina paliativa se refiere al quehacer
de los médicos que se dedican y especializan en esta
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disciplina, mientras que los cuidados paliativos es un
concepto más amplio que abarca a todos los profesionales que realizarán un trabajo integrado con el paciente, como enfermeros, kinesiólogos, psicólogos,
terapeutas.
El término paliativo deriva del latín pallium, que significa capa o manto, el cual se usaba en la antigua Roma
cuando ya no se podía curar a los enfermos. El Proyecto
de Ley de los Cuidados Paliativos (2010) nace en un
primer programa impulsado en la Argentina, en 1985,
siguiendo las normas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)3-5.
Los cuidados paliativos, desde la perspectiva de la
enfermería, abarca el control de los síntomas de disconfort y manejo de los dolores físicos, psicológicos,
sociales y espirituales que el paciente pueda experimentar. Estos dan una respuesta a su dolencia, acompañando, cuidando con humanidad, amor, respeto
y caridad. Los cuidados paliativos van dirigidos no
solo al paciente sino también a su entorno familiar
mediante una buena comunicación, acompañamiento, identificación y alivio del sufrimiento y apoyo a
la familia antes del fallecimiento y durante el proceso del duelo.
López y sus colaboradores mencionan que los cuidados paliativos deben enfocarse en mejorar la calidad de
vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para
la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento
por medio de la identificación temprana de factores adversos al confort y problemas agregados de índole psicológica o espiritual6.
Según la OMS7, los cuidados paliativos mejoran la
calidad de vida de los pacientes. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados
paliativos y que el 78% de esas personas no pueden
acceder porque viven en países de bajos ingresos o
medianos ingresos.
Acorde al artículo de Centeno y cols. (2004), uno de
los principales objetivos de la medicina paliativa es el
control de los síntomas8 tales como dolor (que constituye el síntoma más temido por los pacientes que padecen cáncer y muchas otras enfermedades terminales), disnea (que puede ser un síntoma debilitante y
causar considerable ansiedad en el paciente), tos, xerostomía, etc.9-11.
La familia es una parte esencial en la medicina paliativa,
pues contribuye a cuidar al afectado, por lo cual esta tiene que recibir la atención e instrucción necesarias por
parte del equipo de cuidados para no influir negativamente en la evolución del paciente12,13.
En la Argentina se promulgó, el 24/05/2012, la Ley
2674214, ley sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, que en su artículo 5to
menciona el derecho que le asiste al paciente, en caso
de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o
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cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría o produzcan sufrimiento desmesurado,
y cuando aquellos tengan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible
e incurable.
En 2016 se creó el Programa Nacional de Cuidados
Paliativos15. En él se menciona que en la Argentina se
diagnostican 100 000 casos nuevos por año de cáncer,
de los que 60 000 mueren por esta enfermedad y el 90%
son mayores de 44 años. Los cuidados paliativos dan
respuesta a las necesidades de los pacientes con cáncer
en fase avanzada y de sus familias.
Con la hipótesis de que el equipo de enfermería de la
Clínica Santa Isabel tiene un grado de conocimiento adecuado sobre los cuidados paliativos, se propuso
realizar una encuesta para describir el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre los cuidados
paliativos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Estudio descriptivo transversal. Se utilizó como recurso el personal de enfermería de la Clínica Santa Isabel.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la
Pontificia Universidad Católica Argentina.
Población y muestra
Se realizó el estudio con los enfermeros de los cuatro
turnos laborables, turno mañana, turno tarde, turno
noche y SaDoFe. Se incluyó en la muestra a 120 personas correspondientes a los cuatro turnos mencionados
excluyendo personal de guardia y neonatología.
Instrumento
Se utilizó el instrumento adjunto para medir el grado
de conocimiento que tiene el personal de enfermería
sobre los cuidados paliativos. La encuesta se presentó en dos partes: la primera consta de seis preguntas
y el encuestado debe marcar la opción que considere correcta; la segunda parte son preguntas de índole
personal y no tendrán validez al momento de tabular los resultados. La encuesta utilizada se extrajo de
un artículo publicado en Scielo de López Mantecón
y cols. (2014)16.
Preguntas de la encuesta - Parte 1
1. Marque con una cruz (X) los aspectos que para usted caracterizan los Cuidados Paliativos:
 Dirigidos a disminuir el sufrimiento y elevar la
calidad de vida.

2.

3.

4.

5.

 No se deben ofrecer en el hogar.
 Ofrecer apoyo a los pacientes a llevar una vida lo
más activa.
 La familia debe participar siempre en los cuidados paliativos.
 Los aspectos espirituales no son parte de los cuidados paliativos.
 Se ofrecen para retardar la muerte de los pacientes terminales.
Marque con una cruz (X) las respuestas correctas:
Los cuidados paliativos incluyen a los pacientes que se
encuentran con...
 Enfermedades no oncológicas crónicas en estadios avanzados.
 Demencias en estado avanzado.
 VIH/Sida.
 Enfermos con insuficiencia renal crónica terminal.
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), con insuficiencia respiratoria.
 Enfermedades oncológicas en estado terminal.
 Pronóstico de vida limitado: inferior a 6 meses.
Marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
En los cuidados paliativos se debe tener en cuenta:
 Visión integral e individualizada de los pacientes.
 Solo los brindan los médicos de la atención
primaria.
 Un médico con conocimientos puede afrontar
solo el proceso paliativo.
 Intervenir tanto sobre el paciente como sobre la
familia.
 Debe ser atendido por diferentes especialistas según la necesidad.
 Carácter interdisciplinario.
 Pueden realizarse sin preparación previa del equipo de salud.
 Se necesita mucho más que deseos de hacer el bien.
 Intervención en todos los niveles de atención
asistenciales.
 Solo importa la voluntad del paciente y no de los
cuidadores.
Escoja con una cruz (x) la opción más correcta entre todas: En los cuidados al final de la vida resulta
de gran importancia el…
 Control de síntomas
 Cuidados Psicosociales
 Atención individualizada según las creencias del
paciente.
 Integración a la asistencia en el servicio, los saberes, creencias, experiencias del paciente y control de síntomas.
El tratamiento del dolor se debe regir por la escalera analgésica propuesta por la OMS. Sobre esa
afirmación diga si es verdadero (V) o falso (F).
 En el primer escalón de la escalera analgésica se
encuentran los AINE, la dipirona, el paracetamol y la codeína.

 Siempre se deben asociar medicamentos adyuvantes, esto hace reducir las dosis de los analgésicos
 En la escalera analgésica todos los medicamentos tienen techo analgésico.
 Los coanalgésicos solo deben prescribirse en los
dos primeros escalones.
 Debe considerarse el apoyo psicosocial y la comunicación adecuada para transitar por la escalera analgésica.
 El medicamento de elección en el tercer escalón
es la morfina, que siempre se debe poner con un
intervalo de 6 a 8 horas.
 Tratamiento con analgésico en horario fijo.
 Valorar el alivio obtenido frente a los efectos
colaterales
 Los medicamentos compuestos como el
Amicodex, son mejores porque tienen más acciones farmacológicas.
 Tratar enérgicamente al dolor, no a los síntomas
asociados.
6. Sobre el tratamiento con morfina, marque con una X
las opciones correctas:
 Con su uso se puede llegar fácilmente a la
drogadicción
 No tiene techo terapéutico
 La vía de elección para la administración parenteral de la morfina es la subcutánea.
 Para evitar la tolerancia y la dependencia se debe
aumentar la dosis y no reducir el intervalo de
tiempo entre dosis.
 La tolerancia se desarrolla rápidamente y al final
ya no será tan efectiva
 Por vía oral es inefectiva.
 Puede tener múltiples reacciones adversas.
 Se indica desde el momento en que aparecen
síntomas dolorosos.
 Se asocia a los momentos finales de la vida.
 Su uso es exclusivo contra el dolor oncológico.

Preguntas de la encuesta - Parte 2
La Medicina Paliativa nos permite tener hoy en día una
visión de los cuidados médicos en pacientes que padecen enfermedades avanzadas con pronóstico limitado y
enfermedades de mal pronóstico pero cuya muerte no
parece cercana, con el objetivo fundamental de mejorar
la calidad de vida.
Los pacientes con enfermedades terminales son los
que presentan una enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible con síntomas múltiples y cambiantes, impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico, relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte, la pérdida de autonomía, con escasa o nula capacidad de respuesta al
tratamiento específico y con un pronóstico de vida
limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad progresiva.
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Figura 1. A) Número total de respuestas correctas en los individuos de este estudio
agrupados por si habían realizado o no cursos previos. B) Porcentaje de encuestados
que poseían conocimiento adecuado (determinado por 4 o más respuestas correctas)
en los individuos de este estudio agrupados por si habían realizado o no cursos previos

Figura 2. A) Número de respuestas correctas según rango académico. B) Porcentaje de encuestados que poseían conocimiento adecuado (determinado por 4 o
más respuestas correctas) en los individuos de este estudio agrupados por rango académico.

1. Considera usted, conociendo estos elementos, que
en la práctica de su especialidad se enfrenta a estos
tipos de pacientes.
Sí  No 
2. ¿Cómo Ud. evalúa sus conocimientos sobre cuidados paliativos?
Suficientes  Escasos  Ninguno 
3. Con estos elementos y según su experiencia como
enfermero, valora que deben incluirse estos temas:
 Durante la formación de pregrado.
 En los programas de formación de su especialidad.
 Otras formas de posgrado: cursos, entrenamientos y
diplomados.
 Todas las anteriores.
 Otras: _______

te, el 10% tuvo un conocimiento bueno y el resto mostró un conocimiento inadecuado.
Se encontró un incremento no significativo en la cantidad de respuestas correctas de los sujetos que habían
realizado cursos previos comparados con quienes no
lo habían realizado (2.0±1.7 vs. 2.7±2.4; p=0.38, respectivamente) (Figura 1A). Más aún, se observó que
el doble de los encuestados que habían realizado cursos previos presentó un conocimiento adecuado comparado con los que no presentaban un conocimiento
adecuado (30% vs. 17.7%; p=0.22, respectivamente)
(Figura 1B).
Los resultados determinaron que el nivel de respuestas correctas de los licenciados fue superior al de los
enfermeros (2.5±1.9 vs. 1.9±1.7; p=0.18, respectivamente) (Figura 2A). Además, se encontró un incremento estadísticamente significativo del porcentaje de
licenciados en enfermería con conocimiento adecuado comparado con los enfermeros (30.7% vs. 12.1%;
p<0.05) (Figura 2B).
Se observó mejor % de conocimiento en la pregunta 1, 4
y 3; sin embargo, la pregunta 2, 5 y 6 menos del 25% de
los encuestados respondió de manera incorrecta del cual
se puede sugerir capacitar en estos puntos (Figura 3).
No se encontró asociación entre los meses de antigüedad y la cantidad de respuestas correctas (r de Spearman
=0.08; IC95%: –0.11-0.27).

Análisis estadístico
Se evaluaron las variables utilizando el software
Graphpad Prism 7.04. La recolección de los datos se
obtuvo mediante una encuesta que se entregó al equipo de enfermería de los cuatro turnos y fue de carácter confidencial. Las variables cualitativas se expresaron
como % y las cuantitativas como media y DE.

RESULTADOS
En este estudio se incluyeron 120 individuos de la población encuestada. La media de edad fue de 36.1±8.1
años, con un intervalo de entre 30 a 50 años. El 54.1%
(n=65) eran mujeres y el 16.6% (n=20) había realizado
cursos previos. La población presenta 43.3% (n=52) de
licenciados y 56.6% (n=66) de enfermeros.
Los hallazgos de este estudio mostraron que el 20% de
la población estudiada tuvo un conocimiento excelen162 | Fronteras en Medicina 2020;15(3):159-164

DISCUSIÓN
El rol de enfermería es fundamental para garantizar el
bienestar de los pacientes, pero en el área de cuidados
paliativos aún más, ya que se entiende que es el final de
vida del paciente. El enfermero debe ser capaz de respe-

Figura 3. Porcentaje de conocimiento por cada pregunta de la encuesta.

tar la autonomía del paciente y los derechos de las personas, ofrecer acompañamiento, respetar los valores, estilo de vida, alcanzar el bienestar del paciente, el confort, una continuidad de los cuidados y el trabajo del
equipo multidisciplinario continuo.
Los hallazgos de nuestro estudio mostraron un nivel de conocimiento excelente en un 20% de la población, que se suma a un 10% con un conocimiento bueno. Observando los resultados obtenidos, se puede resaltar un incremento no significativo en la cantidad de
respuestas correctas de los sujetos que habían realizado cursos previos comparados con los que no lo habían
realizado. Además, se observó que los licenciados mostraron un nivel de respuestas correctas superior al de los
enfermeros. Esto demuestra la importancia de la formación profesional, ya que los resultados se modificaron por la capacitación. Más aún, nuestro estudio mostró que los años de antigüedad no incrementan el conocimiento, solo lo logra la capacitación. Estos resultados se encuentran en concordancia con Medina Zarco
y cols., que hallaron resultados similares respecto de la
capacitación. Además, en otros estudios consultados se
observaron estadísticas similares17; en un estudio hecho

con 25 enfermeras en Cuba, Navarro Ferrer y cols. obtuvieron 20% de conocimientos adecuados sobre definiciones de enfermedades terminales, 18% sobre definiciones de cuidados paliativos y 28% sobre instrumentos
básicos para mejorar la calidad de vida18. En un estudio
efectuado con 50 médicos y 50 enfermeras, HernándezBelmonte y Ferrer-Colomer mencionaron que el 72%
poseía escasos conocimientos sobre el tema19. Kumar y
cols. refirieron que 52 estudiantes de psicoterapia obtuvieron (en conocimientos, actitudes, experiencias y
creencias en cuidados paliativos) una puntuación de
36.6 de 104 puntos posibles20.
A pesar de haber refutado la hipótesis de conocimiento adecuado en más del 50% de la población de estudio;
el nivel global de conocimiento hallado en la Clínica
Santa Isabel, se encontró por encima de reportes previos, en los cuales el nivel de conocimiento alcanzó el
7%17.
Con respecto a las fortalezas de mi tesis, podría resaltar que es una encuesta validada y que la población encuestada es amplia; pero tiene la debilidad de haber
sido realizada en un solo centro. Futuros estudios multicéntricos permitirían mayor impacto respecto al conocimiento global acerca de los cuidados paliativos en
enfermería.
Se podría sugerir capacitar al personal en los temas donde hubo un mayor porcentaje de respuestas incorrectas,
esto es, en los temas siguientes: (i) a quienes incluyen
los cuidados paliativos, (ii) la escalera analgésica de la
OMS y (iii) el tratamiento con morfina. Las encuestas para valorar conocimiento poseen un importante
valor, ya que permiten el diseño de estrategias mejoradoras. Nuevas encuestas en estudios multicéntricos podrían ampliar el conocimiento global en enfermería de
esta problemática, motivando la actualización de las currículas académicas y por medidas de capacitación puntuales en cada institución. La capacitación incrementará los logros con el equipo multidisciplinario para mejorar día a día el bienestar del paciente y que pueda tener un buen morir.
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Predictores de apneas del sueño de relevancia
cardiovascular en una consulta cardiológica
Sleep apnea predictors of cardiovascular relevance in a
cardiology practice
Eduardo Borsini1,2, Miguel Schiavone3, Glenda Ernst1, Daniela Nosetto3, Horacio Avaca3, Alejandro Salvado1

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. Las apneas obstructivas del sueño representan un problema sanitario por su prevalencia y asociación con hipertensión arterial. El objetivo fue
hallar predictores de un índice de apneas e hipopneas ≥ 15 eventos por hora
(ev/h) en relación con otros factores de riesgo cardiovascular en roncadores
de una consulta cardiológica.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo en un único centro. Se incluyeron pacientes roncadores adultos mediante un protocolo de estratificación con mediciones antropométricas, de laboratorio, cuestionarios clínicos y poligrafía respiratoria.
Resultados. Se incluyeron 235 pacientes. El 68.5% eran hombres; edad: 56.5±11.9
años; IMC: 34.9±7.4 kg/m2, e IAH de 15 (9.5-30) ev/h. El 24.7% presentó
Epworth >10 puntos, 52.3% (123/235) diabetes, 57.9% anormalidades en colesterol o triglicéridos (135/235) y 69.3% síndrome metabólico (163/235). Se encontró un significativo incremento en los pacientes con índice de apneas e hipopneas ≥15 ev/h; el sexo (masculino) 14.2% vs. 85.8%, p=0.0001; IMC=33.8 vs.
35.8 kg/m2, p=0.03; glucemia en ayunas 102 vs. 115 mg/dl, p=0.0047; diabetes
mellitus 41% vs. 63%, p=0.001; hipertrigliceridemia 40% vs. 46.1%, p=0.4; presión
arterial (variable combinada) sistólica >135 mmHg o diastólica >85 mmHg, 79
vs. 92%, p=0.006 y medicación antihipertensiva 33.9% vs. 73%, p=0.001. El modelo ajustado incluyó sexo masculino (odds ratio [OR]=5.91; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 2.90-12.05; p=0.001), dislipemia (OR=1.87; IC95%: 1.013.46; p=0.046) e hipertensión arterial o tratamiento antihipertensivo (OR=2.46;
IC95%: 1.12-6.03; p=0.048), AUC-ROC: 0.73.
Conclusiones. En una consulta cardiológica especializada, el sexo masculino, hipertensión arterial y dislipemia representaron variables clínicas que predicen
IAH relevante desde un punto de vista del riesgo cardiovascular.

Introduction. Obstructive sleep apneas represent a health problem due to their
prevalence and association with high blood pressure. The objective was to
find predictors of an index of apneas and hypopneas ≥ 15 events/hour (ev/h)
in relation to other cardiovascular risk factors in snorers of a cardiological
consultation.
Materials and methods. Retrospective study in a single center. Adult snorers
were included through a stratification protocol with anthropometric measurements, laboratory, clinical questionnaires and respiratory polygraph.
Results. We included 235 patients; 68.5% men, age; 56.5 ± 11.9 years, BMI;
34.9 ± 7.4 kg/m2 and HAI of 15 (9.5-30) ev/h. 24.7% presented Epworth >10
points, 52.3% (123/235) diabetes, 57.9% cholesterol or triglyceride abnormalities (135/235) and 69.3% metabolic syndrome (163/235). A significant increase
was found in patients with apneas and hypopneas index ≥ 15 ev/h; sex (male)
14.2% vs. 85.8%, p 0.0001; BMI 33.8 vs. 35.8 kg/m2 p 0.03; fasting blood glucose,
102 vs. 115 mg/dL p 0. 0047; diabetes mellitus, 41% vs. 63%, p 0.001; hypertriglyceridemia, 40% vs. 46.1% p 0.4; blood pressure (combined variable) systolic
>135 mmHg or diastolic >85 mmHg, 79 vs. 92%, p 0.006 and antihypertensive
medication, 33.9% vs. 73% p 0.001. The adjusted model included; male sex: OR
5.91 (IC95%: 2.90-12.05) p 0.001; dyslipidemia: OR 1.87 (IC95%: 1.01-3.46) p
0.046 and hypertension or antihypertensive treatment: OR 2.46 (IC95%: 1.126.03) p 0.048, AUC-ROC: 0.73.
Conclusions. In a specialized cardiology practice, male sex, arterial hypertension
and dyslipidemia represented clinical variables that predict relevant HAI from a
cardiovascular risk point of view.

Palabras clave: síndromes de la apnea del sueño, factores de riesgo, hipertensión arterial.

Keywords: sleep apnea syndromes, risk factors, hypertension.
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INTRODUCCIÓN
Las apneas obstructivas durante el sueño (AOS) representan un problema sanitario debido a su elevada preva-
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lencia1,2, su asociación con síntomas o comorbilidad cardiovascular y la morbimortalidad atribuible al desarrollo
de complicaciones cardiovasculares2-5. El mayor grado de
evidencia epidemiológica entre AOS y enfermedad cardiovascular corresponde a la asociación con hipertensión
arterial, aunque también se vincula con cardiopatía isquémica, arritmias cardíacas e hipertensión pulmonar3-7.
La hipertensión arterial (HTA) afecta ≈30% de la población adulta y conduce a insuficiencia cardíaca y accidente
cerebrovascular después de años de exposición8. En el 1015% de los casos de HTA se detecta la causa subyacente,
adquiriendo la AOS especial relevancia como factor modificable2,3,9 y por el hecho de que representa el 70% de
los diagnósticos etiológicos de HTA secundaria9.
La prevalencia de AOS definida por un índice de apneas e hipopneas (IAH) >5 eventos por hora (ev/h) en
población general de Latinoamérica se ha estimado en
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el 32.8% de los individuos10. Sin embargo, en la población específica de pacientes hipertensos11, hemos comunicado una prevalencia de IAH elevado en grado relevante (≥15 ev/h) de ≈ 42%, quienes representan candidatos al tratamiento con presión positiva continua en
las vías aéreas (CPAP).
Numerosos estudios han intentado encontrar métodos simples que permitan diferenciar a los pacientes con AOS de
relevancia cardiovascular en un intento de ahorrar pruebas diagnósticas costosas y menos disponibles, priorizar los
test diagnósticos o implementar terapéuticas tempranas en
el período en que los pacientes permanecen en lista de espera12. En este sentido, parámetros respiratorios funcionales y
mediciones anatómicas han presentado alguna utilidad en la
identificación de pacientes con apneas del sueño13,14.
Asimismo, diferentes combinaciones de variables clínicas se han evaluado mediante modelos de regresión logística para predecir AOS con diferentes puntos de corte
del IAH en pacientes remitidos a unidades de sueño, con
resultados dispares, dependiendo fundamentalmente de
la probabilidad clínica previa de padecer AOS14-16.
Evaluamos una serie consecutiva de pacientes derivados
al centro de alta complejidad en hipertensión arterial
en un hospital universitario de comunidad durante un
año con el fin de identificar variables clínicas utilizadas
en el contexto de la práctica cardiológica, en búsqueda
de predictores de AOS moderada y severa.
El objetivo de este estudio fue hallar predictores de
IAH ≥15 ev/h en pacientes roncadores y su relación
con otros factores de riesgo cardiovascular.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio
Estudio retrospectivo, de cohorte trasversal y en un único centro. Este estudio fue aprobado por el Comité de
Revisión Institucional del Hospital Británico de acuerdo
a los principios éticos de la declaración de Helsinki y sus
modificaciones sucesivas (protocolo CRIHB #849).
Población
Se incluyeron pacientes ≥18 años evaluados mediante un
protocolo de estratificación durante el año calendario 2016.
Los pacientes referidos a una consulta cardiológica especializada y con alguna de las siguientes condiciones:
ronquido frecuente (por lo menos tres noches a la semana), ≥5 puntos en el cuestionario STOP-BANG y/o
>10 puntos en la escala de somnolencia diurna subjetiva de Epworth (ESS), fueron evaluados mediante poligrafía respiratoria no vigilada y autoadministrada.
Los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática,
enfermedades neuromusculares, diagnóstico conocido
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
uso de CPAP o alguna modalidad de soporte ventilatorio u oxígeno suplementario fueron excluidos. La
Figura 1 muestra la selección de pacientes.
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Figura 1. Diagrama de selección de pacientes.

Se tomaron sistemáticamente datos antropométricos,
como peso, altura e índice de masa corporal (IMC),
la circunferencia de cuello y el perímetro de cintura.
La presión arterial (PA) en reposo (>15 minutos) se
tomó con método neumático automatizado (OMRON
7220) en tres mediciones separadas por ≥2 minutos.
Los antecedentes clínicos se relevaron a través del interrogatorio dirigido por cardiólogos, quienes realizaron
la evaluación clínica y estudios complementarios según
las recomendaciones vigentes17.
Se utilizaron los siguientes cuestionarios validados:
Cuestionario de Berlín, que contribuye con la clasificación de los pacientes en dos grupos, de alto o de bajo
riesgo, según una combinación de parámetros clínicos,
obesidad o antecedente conocido de HTA18.
• Cuestionario STOP-BANG (número de componentes en cualquier combinación)19,20.
• Escala de somnolencia subjetiva de Epworth (ESS)
en su versión validada en español21,22.
Se realizó análisis bioquímico en 5 ml de sangre (venopunción matinal en ayunas) procesados en el laboratorio central el mismo día de la evaluación clínica para la
analítica y perfil metabólico.
Se definió la presencia de síndrome metabólico (SM)
según los criterios ATP III23 (tres o más de los cinco criterios de riesgo): circunferencia abdominal >88 cm en
mujeres y >102 cm en hombres, triglicéridos ≥150 mg/
dl, lipoproteínas de alta densidad (HDL) <40 mg/dl en
hombres y <50 mg/dl en mujeres, presión arterial sistólica ≥ 130 mmHg y/o diastólica ≥ 85 mmHg y glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dl.
Para los estudios de sueño se utilizaron polígrafos
ApneaLink™ Plus (ResMed Australia) con cinco canales
y tres señales básicas, oximetría de pulso, flujo por cánula nasal y esfuerzo torácico (nivel III de la American
Academy of Sleep Medicine)24. Todos los pacientes recibieron un entrenamiento acerca del uso del dispositivo, incluyendo una demostración práctica realizada por
técnicos en prácticas cardiológicas11,25.

Tabla 1. Características de la población del estudio (n=235)..
Sexo; n (%)
hombres
161 (68.5),
mujeres
74 (31.5)
Edad; (años)
56.5 ± 11.9
IMC; (kg/m2)
34.9 ± 7.5
Epworth (puntos)
7.6 ± 4.7
Epworth > 10; n (%)
58 (24.7)
Cansancio; n (%)
150 (63.8)
Berlín de alto riesgo de AOS; n (%)
216 (92)
STOP-BANG ≥ 5 componentes; n (%)
146 (62.1)
Circunferencia de cintura (hombres); cm
112 ± 16.1
Circunferencia de cintura (mujeres); cm
107 ± 14.7
PA sistólica; mmHg
135.6 ± 17.7
PA diastólica; mmHg
87.5 ± 10.9
Indicadores de la poligrafía respiratoria
Tiempo total de registro (min.)
413.9 ± 100.1
IAH; ev/h
15 (9.5-30)
IDO; ev/h
14.6 (10-28)
Diagnóstico de AOS; n (%)
235 (100)
IAH > 5 - < 15; n (%)
119 (50.6)
IAH ≥ 15 - < 30; n (%)
60 (25.5)
IAH ≥ 30; n (%)
56 (23.8)
Valores expresados como media ± DE o como mediana y percentilos 25-75%,
según la distribución de las variables. IAH: índice de apnea/hipopnea. ev/h: eventos por hora. mmHg: milímetros de mercurio. IDO: índice de desaturación de oxígeno con criterio 3%. AOS: apnea obstructiva del sueño.

Los registros se tomaron en el domicilio una única noche y fueron descargados al día siguiente usando el software Apnea Link (versión 9.0) para edición manual de
eventos por neumonólogos expertos15,25.
Los registros se revisaron en épocas de 3 a 5 minutos y
se realizó la corrección manual de los eventos respiratorios11,24-26. Solo se aceptaron registros con un tiempo total de registro válido para el análisis manual ≥240 minutos (≥4 horas).
Se definió apnea como reducción del flujo aéreo de >80%
del basal ≥10 segundos (s) y las hipopneas se consideraron
como una reducción del flujo aéreo de 50% ≥10 s asociadas a desaturaciones ≥3%26. El IAH se calculó como el número de apneas/hipopneas por hora de evaluación válida
(TTR) expresado en ev/h. Los pacientes se clasificaron
como; normales (IAH <5), leves (5≤ IAH <15), moderados (15≤ IAH <30) y severos (IAH ≥30).
Médicos neumonólogos estuvieron a cargo de la indicación de terapia con CPAP según normativas y recomendaciones locales en vigencia27.

Análisis estadístico
Los resultados se presentaron como porcentajes en las
variables categóricas. Las variables continuas con distribución normal se expresaron como media y desvío
estándar, y las variables sin distribución normal como
mediana y percentilos (25-75%). Para comparar diferencias se utilizaron los tests de Fisher, Mann Withney
o χ2 y Wilcoxon.
La habilidad de las variables clínicas, datos de los cuestionarios y resultados de laboratorio para discriminar

Tabla 2. Determinaciones basales de laboratorio.
Variables de laboratorio
Mediana (percentilos 25-75)
Glucemia en ayunas
101 (93-111) mg/dl
Triglicéridos
137 (103-201) mg/dl
Colesterol total
189 (164-211) mg/dl
Colesterol HDL
45 (37-52) mg/dl
Valores expresados como mediana y percentilo 25-75. HDL: (high density lipoprotein) lipoproteínas de alta densidad.

un IAH ≥15 ev/h se validaron contra los resultados
de la poligrafía respiratoria usando el IAH de edición
manual.
La relación entre IAH ≥15 ev/h y las variables de interés se analizó con modelos de regresión logística múltiple expresando el índice de odds ratio (OR) con sus intervalos de confianza para el 95% (IC95%) para cada
uno de los componentes.
Finalmente, fue evaluado el poder de discriminación
del modelo calculando el área bajo la curva (AUCROC) y la bondad de ajuste mediante la prueba de
Hosmer-Lemershow. Se consideró significativo un valor de p<0.05.
Para el análisis estadístico se utilizó el software STATA
10 y GraphPad Prism-8.02.

RESULTADOS
Fueron incluidos 235 pacientes. Las características demográficas de la población se detallan en la Tabla 1.
Predominaron hombres de mediana edad (56.5±11.9
años) con riesgo incrementado de apneas del sueño debido al IMC elevado, 34.9±7.4 kg/m2; circunferencia de cintura, 112±16 cm en hombres y 107±14.7 cm
en mujeres (Tabla 2) y poco sintomáticos por excesiva
somnolencia diurna subjetiva, ya que la media de ESS
fue de 7.3 puntos en varones y 7.7 en mujeres, sin diferencias significativas (p=0.7). El 24.7% de la población
presentó ESS >10 puntos.
Debido a criterios de selección preestablecidos, el 92%
presentaba riesgo elevado de AOS según el cuestionario de Berlín, sin diferencias entre los sexos (p=0.3), y
los motivos principales para la realización de la poligrafía respiratoria fueron el ronquido (100%), el cansancio diurno (63.8%) y un puntaje de STOP-BANG ≥5
componentes en cualquier combinación (62.1%).
La Tabla 1 muestra los valores de PA sistólica y diastólica basales. Al momento de la evaluación, recibían tratamiento farmacológico para la HTA 116 pacientes (50%).
Las anormalidades más frecuentemente identificadas en la analítica sanguínea fueron las relacionadas
al metabolismo glucémico (hiperglucemia) y lipídico
(Tabla 2). El 52.3% (123/235) presentaba diabetes y
el 57.4% tuvo anormalidades detectables en los valores
de referencia para colesterol o triglicéridos en ayunas
(135/235). Finalmente, 163 pacientes cumplían la definición de síndrome metabólico representando el 69.3%
de la población del estudio.
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Tabla 3. Peso de cada variable del modelo de regresión múltiple
ajustado.
Odds
Variables
IC95%*
p
ratio
Edad
1.00 0.97-1.02 0.923
Sexo masculino
5.91 2.90-12.5 0.001
Índice de masa corporal
0.41
0.50-3.0
0.02
Circunferencia de cintura
1.87 0.65-5.37 0.245
Diabetes
1.34 0.70-2.56 0.363
Hipertrigliceridemia
0.92 0.49-1.70 0.792
Tratamiento farmacológico de dislipemia
1.87 1.01-3.46 0.046
Hipertensión arterial o tratamiento
2.46 1.12-6.03 0.048
antihipertensivo (variable combinada)
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Sobre un TTR válido medio de 413.9±100.1 minutos, la
puntuación manual de los registros de poligrafía respiratoria mostró un IAH de 15 (9.5-30) ev/h y un índice de desaturación por hora (IDO) de 14.6 (10-28)ev/h. La Tabla
1 resume los indicadores de la poligrafía respiratoria.
La totalidad de los casos evaluados tuvieron un IAH
basal >5 ev/h, mientras que fue ≥15 ev/h en el 49.4%
(116 pacientes). Finalmente, se recomendó la terapia
con CPAP en 109 pacientes (46.4%).
Mostraron utilidad como predictores las siguientes variables: sexo (masculino) 14.2% vs. 85.8% (χ2)
p=0.0001; IMC, 33.8 vs. 35.8 kg/m2 (Mann-Whitney)
p=0.03; glucemia matinal en ayunas, 102 vs. 115 mg/
dl (Mann-Whitney) p=0.0047 y (Shapiro-Wilk test)
p=0.0001; diagnóstico de diabetes mellitus, 41% vs.
63% (χ2) p=0.001; hipertrigliceridemia, 40% vs. 46.1%
(χ2) p=0.4; PA (variable combinada incluyendo PA sistólica > 135 mmHg o diastólica > 85 mmHg), 79 vs.
92% (χ2) p=0.006 y el tratamiento con medicación antihipertensiva, 33.9% vs. 73% (χ2) p=0.001.
Otras variables evaluadas que no alcanzaron significación como predictores fueron; la edad, 55.9 vs. 57.3
años (Mann-Whitney) p=0.43; la circunferencia de
cintura > 80 cm en mujeres y > 94 cm en hombres (χ2)
p=0.66 y el valor de HDL > 40 mg/dL, 44.1 vs. 47.5
(Mann-Whitney) p=0.17.
En el análisis multivariado ajustado (regresión logística
múltiple), utilizando un selector automático (forward
stepwise), identificamos un modelo de variables clínicas, antropométricas y bioquímicas significativas en
nuestra muestra para predecir un IAH ≥15 ev/h, que
se muestra en la Tabla 3.
El modelo ajustado destaca tres componentes; sexo
masculino: (odds ratio [OR]=5.91; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 2.90-12.05; p=0.001), diagnóstico de dislipemia o tratamiento farmacológico de
la misma (OR=1.87; IC 95%: 1.01-3.46; p=0.046) y
diagnóstico de HTA o tratamiento antihipertensivo
(OR=2.46; IC 95%: 1.12-6.03; p=0.048).
Finalmente, el modelo de estas tres variables mantiene la estabilidad (Tabla 4) hacia adelante y hacia atrás
(backward stepwise) comprobando su reproducibilidad,
con un área bajo la curva (AUC-ROC) de 0.73 (bon168 | Fronteras en Medicina 2020;15(3):165-170

Tabla 4. Modelo clínico predictivo para un IAH ≥ 15 ev/h.
Odds
IC95%*
p
Variables
ratio
Sexo masculino
6.19 3.17-12.0 0.0001
Tratamiento farmacológico de dislipemia 1.88 1.01-5.87 0.036
Hipertensión arterial o tratamiento
2.42 1.11-3.39 0.050
antihipertensivo
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

dad de ajuste: 0.076). El poder de discriminación de
este modelo para un IAH ≥15 ev/h alcanza a varones
con ronquido frecuente, dislipemia y HTA en el 73%
de la muestra (Tabla 4).

DISCUSIÓN
Nuestro estudio evaluó pacientes de mediana edad con
ronquido frecuente y alta proporción de obesidad e hipertensión arterial, identificando al sexo masculino, la
HTA y la dislipemia como predictores de AOS de relevancia por su riesgo cardiovascular.
Los datos obtenidos son de interés, debido a que este
modelo predictivo aplicado en roncadores de una consulta cardiológica especializada permitió identificar al
73% de los pacientes que tradicionalmente se consideran candidatos a tratamiento con CPAP debido al riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares futuros.
De esta manera, nuestros hallazgos podrían ser útiles
para la toma de decisiones terapéuticas tempranas o en
la priorización para los estudios de sueño.
Frecuentemente se utiliza el IAH como una estimación
global de la severidad de la AOS, y se calcula contabilizando el número de eventos registrados en un estudio de
sueño dividido por las horas de sueño. Los puntos de corte tradicionalmente propuestos y consagrados por el paso
del tiempo han sido: <5 ev/h, sin valor patológico en adultos; entre 5 y 14.9 ev/h, formas leves; entre 15 y 29.9 ev/h,
AOS moderada y ≥30 ev/h, AOS severa. Aunque esta estratificación no está libre de críticas, ha servido de referencia en las recomendaciones nacionales e internacionales28-30 sugiriéndose mayor intensidad en los tratamientos
para las formas moderadas y severas del trastorno.
El contexto de elevada prevalencia de AOS en nuestros
pacientes puede explicarse por numerosas causas. En
primer lugar; tanto la HTA como la AOS comparten
factores de riesgo comunes. En segundo lugar, la predominancia de hombres y la obesidad podrían incrementar la proporción de IAH ≥15 ev/h1, 4-11.
En nuestro estudio hemos seleccionado los candidatos a estudios de sueño mediante las herramientas que configuran
nuestro protocolo en una consulta cardiológica especializada (ronquido frecuente, escala de somnolencia subjetiva de
Epworth y cuestionarios de Berlín y STOP-BANG)18-23. La
observación de que el 92% de los casos seleccionados para
realizar un estudio de poligrafía respiratoria tuvieron riesgo elevado de AOS según el cuestionario de Berlín confirma una población de alto riesgo para padecerla18. Es de ha-

cer notar que incluimos pacientes por criterios preestablecidos de acuerdo a sus síntomas y/o 5 o más componentes de
STOP-BANG, pudiendo por ello seleccionar casos con mayor severidad20,31.
Llamativamente, la edad no tuvo un comportamiento como
predictor. Este hallazgo podría atribuirse al hecho de que la
población que asiste a la unidad cardiológica pertenece a un
grupo etario acotado (percentilo 25-75 de la edad entre 49 y
66 años) y puede diferir de aquellos que son evaluados en los
laboratorios de sueño15,16-22.
El papel del sexo es relevante y un hallazgo consistente, ya
que se relaciona con la prevalencia de AOS, su severidad e
incluso la manera de manifestarse16,32. Se ha propuesto que
las mujeres con AOS manifiestan menos síntomas, pero suelen presentar incluso más complicaciones cardiovasculares
que los varones32. En nuestra consulta especifica hallamos
que los hombres tienen 6 veces más posibilidades de padecer
AOS independientemente de otras variables de confusión.
La obesidad es un hallazgo frecuente en hipertensos y es un
factor reconocido para AOS10,11, y en nuestro estudio los pacientes presentaban un IMC medio de ≈35 kg/m2, tratándose además de una distribución central del tejido adiposo con un elevado perímetro de cintura23. De manera similar con nuestros hallazgos, la distribución del tejido adiposo no parece desempeñarse mejor como marcador de apneas del sueño que el índice de masa corporal, tal como
concluyen Santos et al. en un estudio realizado en Brasil33.
Recientemente en Italia, en obesos candidatos a cirugía bariátrica, Ahlin et al. describieron un modelo clínico de predicción de IAH >15 ev/h usando la edad, el sexo, la diabetes
y el índice de masa corporal, con buen desempeño34. Sin embargo, en nuestro análisis, el IMC ajustado por covariables
no mostró estabilidad como predictor, posiblemente debido a la elevada prevalencia de obesidad en todos los grupos.
La disparidad en las capacidades predictivas de cada modelo
depende de la prevalencia de AOS y comorbilidades en cada
población testigo, debiéndose comprobare en cada contexto particular.
Otro hallazgo significativo de nuestro estudio fue que la dislipemia (hipertrigliceridemia o tratamiento instituido por
dislipemia) resultó predictor de IAH elevado en rango moderado a severo.
Zhao et al., en el estudio de salud del sueño de Shanghái, estudiaron 2972 pacientes con polisomnografía y determina-

ciones de lípidos en suero, glucosa en sangre en ayunas, presión arterial y mediciones antropométricas, y exploraron las
asociaciones independientes de predictores metabólicos con
el IAH y la hipertensión arterial mediante regresión logística. Ellos observaron una relación dosis-respuesta positiva
entre PA sistólica y diastólica, la glucosa en ayunas, triglicéridos y colesterol, demostrando, además, que en los hombres,
un nivel alto de triglicéridos (y su interacción con apnea
obstructiva del sueño) se asoció con hipertensión arterial35.
Si bien aún no se conocen con detalle las interacciones entre
componentes metabólicos y AOS, la dislipemia parece asociarse de manera independiente, relacionándose a mayores
valores en el IAH36.
El perfil fenotípico con escasa somnolencia o poca percepción de los síntomas diurnos podría significar menor derivación a los laboratorios de sueño. En nuestro análisis observamos que solo una cuarta parte de los sujetos de una consulta cardiológica evaluados mediante ESS mostraron valores patológicamente elevados, aunque dos tercios manifestaron síntomas de cansancio, de manera concordante con el
comportamiento clínico descripto en otros estudios que incluyeron población de riesgo cardiovascular37,38. Aún hoy, la
comunidad científica continúa debatiendo la oportunidad
del tratamiento con CPAP en individuos asintomáticos u
oligosintomáticos, fundamentalmente cuando se lo indica
como prevención secundaria37-41.
Nuestro estudio está basado en una muestra seleccionada
de adultos con riesgo incrementado de AOS durante la evaluación cardiológica, por lo que nuestros hallazgos no pueden extrapolarse a otras poblaciones ni a aquella que consulta habitualmente un hospital general o una unidad de sueño tradicional.
Por otra parte, se utilizaron polígrafos básicos en el domicilio del propio paciente, lo que puede condicionar diferencias respecto de otros estudios que utilizaron polisomnografía en condiciones de laboratorio de sueño. La subestimación del IAH con este método puede ocurrir en el orden de
10% al 15% en comparación con la polisomnografía vigilada convencional25,26.
Finalmente, en una consulta cardiológica especializada, el
sexo masculino, los antecedentes de hipertensión arterial y
la dislipemia representaron variables clínicas que predicen
un índice de apneas e hipopneas relevante desde un punto
de vista del riesgo cardiovascular.
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Causas de abandono y predictores de
cumplimiento a largo plazo del tratamiento con
CPAP en el síndrome de apneas obstructivas
del sueño
Causes of abandonment and predictors of long-term
compliance with CPAP treatment in obstructive sleep
apnea syndrome
Josefina Pascua1, Magalí Blanco1,2, Glenda Ernst1,3, Alejandro Salvado1, Eduardo Borsini1,2

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. En el síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño se
describen dificultades en la adherencia al tratamiento con CPAP. Realizamos
una encuesta a tres años de su indicación.
Material y métodos. Estudio transversal basado en una encuesta telefónica estandarizada que indaga sobre acceso y abandono del tratamiento con CPAP.
Resultados. Se incluyeron 156 pacientes (tiempo desde el diagnóstico 39.4 meses). 101 hombres (64.7%), IMC;31.6±9.6, ESS 9.9±5.7, IAH 33.2±19.0 eventos/hora (ev/h) e IAH >15 ev/h en 96.4%. Accedieron a la CPAP 92 pacientes (58.9%) y continuaban utilizándola 67 (72.8%). Existieron múltiples modalidades de otorgamiento con cobertura parcial. Más de la mitad de los pacientes que no accedieron a la CPAP reconocen no haber tenido otra opción de
tratamiento.
Abandonaron 25 pacientes (27.2%) con diferencias entre sexos (36.1% en mujeres y 21.4% en hombres). Los principales motivos de abandono fueron; intolerancia a la terapia (16.6%) y percepción de mejoría clínica (55.5%).
Existieron diferencias entre el grupo abandono y adherentes a largo plazo
en edad (58.3±10.3 vs. 66.3±10.6; p<0.01), sexo masculino (32% vs. 61.2%;
p<0.001), Epworth (9.1±6.8 vs. 12.5±5.4; p<0.03) y seguimiento por especialistas (12% vs. 68.6%; p<0.001), y no se hallaron diferencias en IMC ni en IAH.
El modelo de predicción mostró significancia para seguimiento por especialistas (odds ratio [OR]=4.39; intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 1.5-12.75;
p≤0.05) y Epworth >10 (OR=1.25; IC95%: 1.04-1.52; p≤0.05).
Conclusiones. Una elevada proporción de pacientes no accede a la CPAP. La
adherencia a largo plazo se mantuvo en tres cuartas partes de la población estudiada siendo predictores los síntomas diurnos y la modalidad de seguimiento.

Introduction. In of obstructive sleep apneas and hypopneas syndrome, difficulties are described in the adherence to the treatment with CPAP. We conducted
a survey three years after its indication.
Material and methods. A cross-sectional study based on a standardized telephone survey investigating access to and abandonment of CPAP treatment.
Results. A total of 156 patients were included (time since diagnosis: 39.4
months). 101 men (64.7%), BMI;31.6±9.6, SSI 9.9±5.7, HAI 33.2±19.0 ev/h and
HAI > 15 ev/h in 96.4%. The CPAP was accessed by 92 patients (58.9%) and
continued to be used by 67 (72.8%). There were multiple modalities of granting
with partial coverage. More than half of the patients who did not have access
to CPAP admitted having had no other treatment option.
They abandoned 25 patients (27.2%) with gender differences (36.1% in women
and 21.4% in men). The main reasons for abandonment were: intolerance to
therapy (16.6%) and perception of clinical improvement (55.5%).
There were differences between the abandonment group and long-term adherents: age 58.3 ± 10.3 vs. 66.3 ± 10.6, p < 0.01, male 32% vs. 61.2%, p <
0.001, SSE 9.1 ± 6.8 vs. 12.5 ± 5.4, p < 0.03, and follow-up by specialists; 12%
vs. 68.6%, p < 0.001, with no differences in BMI or HAI. The prediction model
showed significance for follow-up by specialists (OR: 4.39 IC95%: 1.5-12.75, p≤
0.05) and Epworth> 10 (OR: 1.25 IC95%: 1.04-1.52, p≤0.05).
Conclusions. A high proportion of patients do not access CPAP. Long-term adherence was maintained in three quarters of the population studied, with daytime symptoms and follow-up modality being predictive.

Palabras clave: apneas del sueño obstructiva, tratamiento con CPAP, cumplimiento, abandono.
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INTRODUCCIÓN
La prevalencia del síndrome de apneas e hipopneas
obstructivas durante el sueño (SAHOS) en la población general oscila entre el 9% y el 38%, situándose cerca del 28% en América Latina, haciendo necesarias estrategias prácticas para casi un billón de afectados en el
mundo3-5.
Las guías prácticas de manejo del SAHOS de la asociación Argentina de Medicina Respiratoria estiman en
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nuestro país al menos cinco millones de casos, un tercio de los cuales serían candidatos a recibir tratamiento
con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP)6.
La eficacia de esta terapia está condicionada por la prescripción adecuada del tratamiento, incluyendo una correcta selección de los candidatos. Asimismo, el mantenimiento del tratamiento (adherencia) depende de su
cobertura económica, el seguimiento clínico, la adaptación del paciente y la resolución de intolerancias que se
presentan durante la terapia6,7.
Se han descrito predictores que se asocian con adherencia a la CPAP. Esta sería mayor cuanto más severo es el
cuadro clínico, el compromiso sintomático y la percepción de severidad de la enfermedad3. Sin embargo, al
tratarse de un padecimiento crónico, el mantenimiento de la terapia también se relaciona con factores económicos y sociales tales como el nivel socioeconómico
y las posibilidades económico-financieras para el acceso a la terapia8-14.
La falta de acuerdo en la indicación de la CPAP en el
equipo médico y la falta de cobertura médica con inadecuado soporte económico son barreras que limitan
el acceso, habiéndose comunicado en países latinoamericanos que un tercio de los candidatos a CPAP nunca
inician la terapia15.
El conocimiento de la problemática local inherente
a cada sistema de organización podría colaborar en la
toma de decisiones que conduzcan a evitar los abandonos, que determinan el retorno del riesgo cardiometabólico a valores inaceptables12-14.
Para ello propusimos una encuesta en una cohorte de
pacientes con SAHOS a tres años de la indicación de
uso de terapia con CPAP.
Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar la accesibilidad a la terapia con CPAP en pacientes con diagnóstico de SAHOS que tuvieron indicación de tratamiento e identificar causas de abandono y predictores
de cumplimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Población de estudio
Pacientes consecutivos con diagnóstico de SAHOS
que realizaron una prueba de titulación de CPAP en el
Servicio de Neumonología del Hospital Británico de
Buenos Aires (HB) durante el 2016.
El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética y
Revisión Institucional del HB de acuerdo a los principios éticos de la declaración de Helsinki y sus modificaciones sucesivas (protocolo CRIHB #985).
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de SAHOS mediante polisomnografía (PSG)
o poligrafía respiratoria (PR) realizada en el HB que
completaron una prueba de Titulación de CPAP en el
mismo año que además presentaran indicación y pres-
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Figura 1. Diagrama de selección de pacientes.

cripción de la CPAP al menos 36 meses antes de la fecha de la realización de la encuesta telefónica.
Se excluyeron pacientes con trastornos psiquiátricos o
con alguna incapacidad para recibir tratamiento con
CPAP, o con indicación de tratamiento o seguimiento
en otro centro o unidad.

Datos clínicos
Se registraron datos obtenidos de una base de datos de
recolección sistemática. Se analizaron datos clínicos relativos a escala de somnolencia subjetiva de Epworth
(ESS), peso e índice de masa corporal (IMC) basal (kg/
m2), severidad según el índice de apneas e hipopneas
por hora de sueño (IAH) en la PSG o por hora de registro en la PR basal y eficacia de la titulación de CPAP informada en la prueba de titulación de una noche (PSG)
o múltiples noches (titulación domiciliaria).
El tipo y características del tratamiento (tipo de dispositivo de CPAP, termo-humidificador, máscara seleccionada y presión terapéutica prescripta) se obtuvieron
en la encuesta telefónica y de los registros médicos.
Definiciones
Se definió acceso a la CPAP a la adquisición del equipo
de forma particular u otorgado por el sistema de cobertura durante cualquier período de tiempo.
El abandono fue definido como el cese del tratamiento
con CPAP por 30 o más días previos a la realización de
la encuesta.
Se consideraron pacientes adherentes (Adh) a quienes
utilizaban CPAP al momento de realizarse la encuesta.
Encuesta telefónica
La encuesta fue telefónica realizada por tres encuestadores durante abril del 2019. A todos los candidatos se
les leyó un texto explicativo introductorio y se les ofreció participar de manera anónima y voluntaria. Los pa-

Tabla 1. Características de la población del estudio.
Pacientes (n)
156
Edad (años)
64.6 ± 10.8
31.6 ± 9.6
IMC (kg/m2)
Obesidad (IMC > 30 kg/m2)
125 (80.6%)
Hombres
101(64.7%)
Diagnóstico por poligrafía respiratoria (n; %)
116 (74.8)
Uso de CPAP durante la titulación (min/noche)
362 ± 96.3
Epworth basal (puntos)
9.9 ± 5.7
IAH basal
33.2 ± 19.0
5 < IAH < 15 ev/h (%)
3.6
15 < IAH < 30 ev/h (%)
37
IAH > 30 ev/h (%)
59.4
IMC: índice de masa corporal. IAH: índice de apneas e hipopneas. CPAP: presión
positiva continua en las vías aéreas.

cientes prestaron su consentimiento verbalmente y de
manera específica a participar de la encuesta telefónica.
Luego de tres intentos fallidos de localización telefónica en diferentes días y horarios, se determinó como paciente no localizable.
La encuesta telefónica estandarizada indaga sobre acceso y abandono con dos preguntas: ¿Ha Ud. accedido al
tratamiento con CPAP? (accesibilidad) y ¿Lo continúa
utilizando en este momento? (adherencia).
Otros datos recabados fueron:
• Datos antropométricos.
• Indicación de el/los médicos tratantes.
• Percepción de severidad.
• Síntomas y evolución durante el tratamiento.
• Intolerancia al dispositivo.
• Tasa referida de cumplimiento (horas/noche y días
a la semana).
• Característica del seguimiento.
• Factores potenciales de abandono.
• Tipo y porcentaje de cobertura.
• Dificultades y demoras administrativas.

Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva para el estudio de la
población y las variables de abandono o cumplimiento.
Las variables cualitativas se expresaron como valor absoluto y porcentaje. Las variables cuantitativas con distribución normal se expresan como medias y desvío estándar, y las variables cuantitativas sin distribución normal como medias y percentilos (25-75%). Para comparar diferencias se utilizaron el test de Fisher o χ2 para
variables cualitativas y el test de Mann Withney o de
Student para variables cuantitativas.
Con el fin de incluir las variables en un modelo de regresión logística se realizó un análisis bivariado. Una
vez obtenidas las variables de predicción con significación estadística se ejecutó un análisis multivariado
para predictores de cumplimiento-abandono: edad,
sexo, percepción de síntomas al inicio de la terapia y
tipo de seguimiento. Para el análisis estadístico se utilizó GraphPad Prism-6™ y MedCalc 12.7, software con el
soporte del Departamento de Docencia e Investigación.

Tabla 2. Características del tratamiento de ambos grupos que
accedieron a la CPAP.
Abandono Cumplimiento
(n=25)
(n=67)
CPAP fijo (%)
100
98.5
CPAP autoajustable (%)
*
0.5
Termohumidificación (%)
*
10.4
Presión terapéutica (cmH2O)
9.5 ± 0.71
8.4 ± 1.7
Tiempo desde el inicio
24
39.4 ± 28.7
de la terapia (meses)
Horas de uso referidas
*
6.4 ± 1.4
Uso referido (días a la semana)
*
6.5 ± 1.2
Almohadilla nasal (%)
*
4.5
Máscara nasal (%)
80
67.2
Máscara oronasal (%)
20
28.3
Antigüedad de la máscara (meses)
*
17.1 ± 11.5
Asistencia a programa
3 (12)
16 (23.9)
de educación de CPAP (n; %)
*Datos no proporcionados. CPAP: presión positiva continua en las vías aéreas.

RESULTADOS
Durante un año fueron diagnosticados y realizaron la
prueba de titulación 314 pacientes considerados elegibles para el estudio. Se negaron a participar del estudio
4 pacientes y no fue posible contactar por fallecimiento, mudanza o cambio de número telefónico a 154 pacientes (Figura 1).
Finalmente encuestamos 156 pacientes con una media
de tiempo desde el diagnóstico de 39.4 meses; 101 eran
hombres (64.7%); IMC, 31.6±9.6; ESS basal, 9.9±5.7
puntos; IAH basal, 33.2±19.0 ev/h, y una proporción
de obesidad de 80%. El 74.8% tuvo diagnóstico por
PR. Fueron moderados a severos (IAH >15 ev/h) el
96.4% (Tabla 1).
La modalidad de tratamiento utilizada se detalla en la
(Tabla 2).
Accedieron a la CPAP 92 pacientes (58.9%) y continuaban utilizándolo al momento de la encuesta 67
(tasa de adherencia de 72.8%). En los pacientes que no
accedieron a la CPAP las barreras predominantes fueron la falta de percepción de relevancia de la enfermedad (21.8%), la falta de prescripción médica (7.8%) o
discordancias en la sugerencia de utilización de CPAP
(3.1%), la mejoría clínica sin usar CPAP (10.9%) y las
dificultades con la obtención de cobertura de la terapia
(14%).
Los pacientes que abandonaron fueron 25 (27.2%),
con diferencias significativas entre los sexos (36.1% en
mujeres y 21.4% en los hombres) (Tabla 3).
Los motivos referidos de abandono (Grupo Abb, n=25
casos) fueron; intolerancia a la terapia (16.6%) y percepción de mejoría clínica sin CPAP (55.5%) (Tabla
4).
El cumplimiento en el grupo adherente (Adh) fue
6.4±1.4 horas/noche. Existieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos Abb y Adh en
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Tabla 3. Acceso, cumplimiento y abandonos.
(n; %)
Todos
Mujeres
Número de pacientes 156 (100%) 55 (35.3%)
Acceso a la CPAP
92 (58.9%) 36 (65.4%)
Uso actual de CPAP
67 (72.8%) 23 (63.9%)
Abandono
25 (27.2%) 13 (36.1%)

Hombres
101(64.7%)
56 (55.4%)
44 (78.6%)
12 (21.4%)

p*
0.09
0.04
0.04

Tabla 4. Causas de abandono referidas por los pacientes.
Motivos de abandono
n = 25
Intolerancia a la terapia
16.6%
Percepción de mejoría sin uso CPAP
55.5%
Complicaciones y demoras administrativas
0%
Otras
27.9%

*Test de Fisher. CPAP: presión positiva continua en las vías aéreas.

relación a la edad (años) (58.3±10.3 vs. 66.3±10.6;
p<0.01), sexo (masculino) (32% vs. 61.2%; p<0.001),
ESS basal (puntos) (9.1±6.8 vs. 12.5±5.4; p<0.03) y
seguimiento por especialistas (Abb 12% vs. Adh 68.6%;
p<0.001), sin hallar diferencias en el IMC ni en el IAH
basal entre ambos grupos (Tabla 5). Sin embargo, el
sexo no alcanzó un valor útil de discriminación como
predictor de abandono (odds ratio [OR]=1.95; intervalo de confianza de 95% [IC95%]: 0.74-5.0; p=0.21) y
AUC-ROC: 0.6.
Más de la mitad de los pacientes que no accedieron a la
CPAP reconocen no haber tenido otra opción de tratamiento, y la CPAP fue la única opción ofrecida en el
80% del grupo Adh. Existieron múltiples modalidades
de otorgamiento del equipamiento con cobertura parcial (Tabla 6).
El análisis multivariado ajustado por sexo y edad mostró que los síntomas iniciales de somnolencia (ESS)
(OR=1.25; IC95%: 1.04-1.52; p<0.05) y el seguimiento aumentó las chances de mantener a largo plazo la terapia con CPAP (OR=4.39; IC95%: 1.5-12.7;
p< 0.05).

DISCUSIÓN
Este análisis, realizado en una cohorte de pacientes con
SAHOS diagnosticados según recomendaciones vigentes, expone las dificultades en el acceso a la terapia, con
una tasa de abandono al tercer año del 27%.
Treinta y nueve meses luego de la prescripción de la
CPAP, el 43% de los pacientes recibe tratamiento efectivo, poniendo en evidencia déficits en el proceso de
iniciación y seguimiento.
Encontramos diferencias en el cumplimiento a largo
plazo en línea con hallazgos de estudios previos siendo
los hombres con más somnolencia los más adherentes16.
En un estudio realizado en nuestro medio, la estrategia de otorgamiento del equipo de CPAP fue protector en la tasa de abandonos del tratamiento al año de la
indicación14. En nuestra experiencia, la cobertura de los
costos fue parcial y las demoras administrativas (autorizaciones, presupuestos, logística de la demostración de
máscaras, problemas de stock en los proveedores, etc.)
son percibidos por los pacientes y familiares como barreras de acceso al tratamiento.
Nogueira et al., en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires,
en una muestra de 213 pacientes con SAHOS moderado-severo a los que se indicó terapia con CPAP, demostraron que el 71% tuvo acceso a esta forma de trata174 | Fronteras en Medicina 2020;15(3):171-176

miento, con 15.5% de abandonos a 18 meses15. Si bien
todos los pacientes tenían algún tipo de cobertura médica, se objetivaron diferencias en el acceso según el
porcentaje de la misma, siendo de un 59.2% cuando fue
completa vs. 49.2% en aquellos con cobertura parcial
(p<0.001). De manera similar, nosotros hallamos que
los problemas vinculados con la cobertura representaron una cuarta parte de las barreras de acceso.
Torre Bouscoulet et al. describieron en la ciudad de
México que el 34.8% de los pacientes no accede a terapia de presión positiva después de la indicación17. En un
estudio con seguimiento a 12 meses realizado en Chile,
aproximadamente dos terceras partes de los pacientes
con AOS e indicación de CPAP seguían utilizando este
tratamiento18. Cabe destacar que el 25% de los pacientes chilenos que dejaron de utilizar CPAP atribuyeron a
las restricciones económicas la causa de abandono de la
terapia18. Otros países en vías de desarrollo de nuestra
región muestran una problemática similar en términos
de dificultades en el acceso al tratamiento con CPAP, a
pesar de que la organización y financiación de los sistemas de salud son diferentes13-18.
En Argentina existe un sistema de salud pública gratuita y universal con financiación estatal, a través del
cual y al menos en teoría, todos los individuos tendrían acceso a cuidados sanitarios. Actualmente, es
posible identificar al menos otros dos modelos de
cobertura de salud; el sistema de obras sociales sindicales y provinciales y el sistema de seguro voluntario
prepago. A esta situación debe agregarse la pluralidad de iniciativas y jurisdicciones, así como la persistente fragmentación institucional que acentúa la dispersión de los centros de decisión, generando retrasos y dificultades en el otorgamiento de la terapia19.
En la vida real, la cobertura de los costos directos del
tratamiento con CPAP y la renovación del material
fungible (máscaras, tubuladuras, filtros) se realizan
de manera disímil entre diferentes sistemas, alcanzando un amplio rango de posibilidades que van desde la ausencia total de cobertura hasta la cobertura
completa.
Otro posible determinante de acceso y cumplimiento es el modo en que se otorgan los equipos y se realiza
el seguimiento, factor decisivo para mantener la adherencia con adecuada eficacia. Investigadores locales han
sugerido que en nuestro país la demora administrativa
y la falta de comunicación entre los diferentes actores
del sistema conspiran contra el mantenimiento de tratamiento con CPAP20,21.

Tabla 5. Características del grupo abandono de CPAP (n=25) en comparación con el grupo adherente (n=67).
Acceso (n: 92)
Abandono (n: 25)
Cumplimiento (n: 67)
Edad (años)
64.9 ± 10.5
58.3 ± 10.3
66.3 ± 10.6
31.6 ± 9.5
31.2 ± 10.4
31.8 ± 9.7
IMC (kg/m2)
Sexo masculino
55 (59.8%)
8(32%)
41 (61.2%)

p
0.01
0.81
0.001

Cumplimiento inicial CPAP (min)

356 ± 96.3

329 ± 144

336 ± 102

0.27

Epworth basal (puntos)
IAH basal (eventos/hora)
Seguimiento por especialista

9.9 ± 5.4
27.4 ± 20.2

9.10 ± 6.8
24.4 ± 19.0
3 (12)

12.5 ± 5.4
28.6 ± 20.6
46 (68.6)

0.03
0.36
0.001

CPAP: Presión Positiva Continua en las Vías Aéreas.IMC: índice de masa corporal. IAH: índice de apneas e hipopneas. IAH: índice de apneas e hipopneas.

Tabla 6. Cobertura porcentual del costo de la CPAP (datos disponibles de 75 pacientes).
Modalidad
n
Sin cobertura Cobertura 25% Cobertura 50 % Cobertura 75%
Equipo propio
47
57.1%
2.1
36
Equipo alquilado
14
21.4
7.1
35.7
Equipo en comodato
10
Equipo en préstamo
4
50
-

Cobertura 100 %
4.2
21.4
100
50

Sin datos
14.4
-

CPAP: presión positiva continua en las vías aéreas.

Además, algunos datos permiten afirmar que existe un
problema real en la calidad del servicio de otorgamiento del equipamiento a través de empresas proveedoras22. Un estudio de cinco centros del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires evaluó 195 pacientes
adultos con AOS e indicación de CPAP. La provisión
de equipos estuvo a cargo de 22 empresas y la demora
en la gestión y entrega de los equipos fue de 42.1±60.7
días, con grandes diferencias en la calidad del equipamiento y del soporte técnico y educativo necesario para
la iniciación y mantenimiento del tratamiento.
En nuestro hospital contamos con un programa de
educación específico para mejorar la calidad del tratamiento y evitar abandonos23, aunque la asistencia a la
Escuela de CPAP fue escasa, siendo este un punto pasible de ser modificado o mejorado (consultorios de
adaptación, tutoriales online, uso de material impreso,
teleconsulta, teleasistencia, telemonitoreo, etc.).
La eficacia del tratamiento de las apneas del sueño no
se limita al financiamiento de los costos directos, sino
que requiere de una alianza estratégica entre el paciente,
su entorno familiar, el centro de salud de referencia, las
empresas proveedoras de equipamiento, el sistema sanitario y la sociedad como un conjunto20.
La necesidad de reducir los costos sanitarios y aumentar
la eficiencia en el tratamiento de estos pacientes ha impulsado el desarrollo de la televigilancia, existiendo herramientas de monitorización remota para la supervisión
de la terapia24,25 (telemonitorización), aunque aún no es
claro cuál sería el modelo de organización óptimo o cuáles serían los roles de los diferentes actores del sistema25.
En nuestro conocimiento es este el primer trabajo realizado en nuestro medio que comunica una adherencia a
la CPAP del 72.8% a 3 años.
Tal como ha sido descripto en estudios de diseño similar, evidenciamos que más de la mitad de los pacientes
continúan sin CPAP, siendo la falta de acceso la causa
preponderante11-17.

El documento de posición de la Asociación
Argentina de Medicina Respiratoria exhorta a los
protagonistas a discutir soluciones para los problemas de acceso, cobertura-financiación y abandono
de la CPAP en tres niveles: gestión, logístico-administrativo y clínico26.
La diferencia de opinión en la oportunidad de inicio
de CPAP y la escasa oferta de otras opciones expuestas
en nuestros resultados debería comprometer a los diferentes actores y centrarse en la educación de la comunidad médica y la puesta en marcha de políticas de salud
protocolizadas15,26.
Al ser este un estudio retrospectivo, tiene las limitaciones propias de este tipo de diseño. Si bien los indicadores de acceso, cumplimiento y abandono referido por los pacientes encuestados son datos contrastables, no utilizamos mediciones objetivas (datos de
memoria o telemonitoreo) y representan limitaciones del trabajo.
Las causas de abandono pueden tener sesgos ya que están sujetas a la subjetividad e interpretación de los pacientes, aunque interesan como opinión de quienes deben cumplir tratamientos a largo plazo.
Finalmente, este colectivo reunió pacientes de diferentes coberturas sociales asistidos en un centro privado urbano, no representativo del sector público,
por lo que nuestros hallazgos no son extrapolables
a otros sistemas, realidades sociales o localizaciones
geográficas.
Para concluir, una elevada proporción de pacientes con
SAHOS no accede a la terapia con CPAP pese a un correcto diagnóstico.
Las dificultades económico-financieras y el proceso de
otorgamiento son percibidos como barreras de acceso
al tratamiento.
La adherencia a largo plazo se mantuvo en tres cuartas
partes de la población estudiada, siendo predictores los
síntomas diurnos y la modalidad de seguimiento.
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Interconsulta con nutrición como herramienta
de trabajo interdisciplinario
Consultation with the nutrition team as an
interdisciplinary work tool
Nélida Karavaski1, Glenda Ernst2, Marina Curriá1

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. El control de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)
tiene una base de tratamiento distinta al resto de las enfermedades. Requieren
un abordaje interdisciplinario que pueda brindarles a los pacientes las herramientas necesarias para controlar su enfermedad. Con el objetivo de profundizar en los factores que influyen en el abordaje interdisciplinario de pacientes
con ECNT, se desarrolló este estudio.
Materiales y métodos. Estudio observacional descriptivo, se tomó una muestra
de 46 médicos pediatras, cardiólogos, endocrinólogos y clínicos entre septiembre y noviembre del 2015. Se utilizó como herramienta una encuesta desarrollada para este estudio.
Resultados. Se analizó una muestra de 46 médicos: 16 de clínica médica, 15 de
cardiología, 8 de endocrinología y 7 de pediatría. El 89% afirma que solicitan interconsulta con nutrición, el 54% lo hace de manera escrita, el 83% hace recomendaciones nutricionales, el 61% afirma que el tiempo de la consulta es insuficiente para realizar un abordaje nutricional, el 95% considera útil realizar trabajo interdisciplinario y el 98% considera necesario adecuar el tratamiento nutricional a cada paciente para lograr cambios en los estilos de vida.
Conclusión. Se destaca la necesidad de la implementación del trabajo interdisciplinario, que permita una correcta relación entre los diversos profesionales de
la salud a fin de lograr mejores resultados.

Introduction. The control of NCDs (Chronic Non-Communicable Diseases)
has a different treatment basis than the rest of diseases. They require an interdisciplinary approach that can provide patients with the necessary tools to control their disease. This study was developed with the aim of studying in depth
the factors that influence the interdisciplinary approach of patients with NCD.
Materials and methods. A descriptive observational study, with a sample of 46
pediatric, cardiological, endocrinological and clinical physicians was taken between September and November 2015. A survey developed for this study was
used as a tool.
Results. A sample of 46 physicians was analyzed: 16 from the medical clinic, 15
from cardiology, 8 from endocrinology and 7 from pediatrics. 89% stated that
they requested a nutritional consultation, 54% did so in writing, 83% made nutritional recommendations, 61% stated that the time of the consultation was insufficient to carry out a nutritional approach, 95% considered it useful to carry
out interdisciplinary work and 98% considered it necessary to adapt the nutritional treatment to each patient in order to achieve lifestyle changes.
Conclusion: The need for the implementation of interdisciplinary work is
highlighted, which allows a correct relationship between the various health professionals in order to achieve better results.

Palabras clave: trabajo interdisciplinario, interconsulta con nutrición, alimentación, enfermedades crónicas.

Keywords: interdisciplinary work, interconsultation with nutrition, feeding,
chronic diseases.
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INTRODUCCIÓN
La epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) son 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. A pesar de que se han realizado numerosos
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esfuerzos por prevenir esta situación, los casos de ECNT han
ido aumentando a lo largo del tiempo1.
Estas enfermedades poseen una evolución larga, lo cual
también permite que puedan modificarse las acciones
y cambiar el curso clínico de las condiciones que determinan su incidencia. Entre ellas se encuentran el sobrepeso y la obesidad, las concentraciones anormales de los
lípidos sanguíneos, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo y la dieta inadecuada1.
El aumento progresivo de peso favorece el desarrollo de
diferentes complicaciones. También se ha demostrado
que el descenso de peso, independientemente del IMC
inicial, puede reducir la incidencia de complicaciones.
La prioridad del tratamiento se centra en la reducción
de peso y en los cambios en el estilo de vida2,3.
La existencia de hipertrigliceridemia, con valores de
colesterol HDL bajos y colesterol LDL elevados, se
ha definido como dislipidemia aterogénica y se relaciona con un aumento del riesgo de sufrir un evento
cardiovascular4,5.
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La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular indiscutible. Varios metaanálisis y revisiones
sistemáticas recientes han mostrado que el efecto de
cambios en el estilo de vida sobre la tensión arterial es
fundamental. En relación a la diabetes, se pueden dar
complicaciones macro- y microvasculares, se puede generar arteriosclerosis, ceguera, insuficiencia renal crónica y neuropatía si no hay un adecuado control de la
enfermedad2.
El control de las ECNT tiene una base de tratamiento distinta a la del resto de las enfermedades. Esto requiere la implementación de un proceso educativo para
entender la enfermedad, lograr cambios significativos y focalizados en las conductas y hábitos de las persona. La participación de especialistas multidisciplinarios en conjunto con la familia y la comunidad son
fundamentales para que el paciente aprenda a convivir
con su padecimiento y evitar o retardar la aparición de
complicaciones6.
Diferentes estudios han demostrado que un adecuado
manejo del tratamiento nutricional puede evitar o retardar la aparición de las complicaciones que ponen en
riesgo la vida del paciente, logrando aumentar los años
de vida activa y reducir los gastos en salud7,8.
La Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 2004,
la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud, con el objetivo de reducir los
factores de riesgo de enfermedades no trasmisibles relacionadas con las dietas poco saludables y la inactividad física9.
En el año 2008, el gobierno federal de México desarrolló acciones para reducir la mortalidad por las ECNT.
Una de ellas es la creación de unidades médicas de especialidad (Uneme) diseñadas para el tratamiento especializado de las ECNT (sobrepeso, obesidad, riesgo
cardiovascular y diabetes). La intervención se basa en
la participación de un grupo multidisciplinario entrenado, la educación del paciente sobre su salud, la incorporación de la familia al tratamiento1.
Programas similares existen en Irlanda y en comunidades de Estados Unidos y Europa10-12.
Aun teniendo en cuenta la importancia de un tratamiento multidisciplinario, es frecuente ver en la práctica diaria que la mayoría de los pacientes que padecen
ECNT no reciben un tratamiento nutricional, el cual
es elemental para un correcto manejo de la enfermedad
y poder evitar sus complicaciones.
La falta de tratamiento, la falta de adhesión o cumplimiento del tratamiento implican que la salud del paciente se deteriore poco a poco y que comiencen a aparecer complicaciones que pueden poner en riesgo su
vida. La falta de atención o cuidado de la salud junto
con el manejo tardío de los diferentes trastornos puede provocar la aparición de ciertas enfermedades, como
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, renales y hepáticas7,8,14,15.
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En un estudio transversal realizado en un hospital privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con pacientes con ECNT internados en terapia intensiva y
Unidad Coronaria, se observó que de los 146 pacientes encuestados solo el 47,9% había realizado un tratamiento nutricional previo a la internación16.
Un tratamiento eficaz sería la alternativa que ofrece la
mayor factibilidad para reducir a corto plazo las consecuencias de las ECNT. Si se combina la prevención y el
tratamiento adecuado, es posible reducir la mortalidad.
Queda en evidencia que el buen manejo nutricional es
un factor que determina el pronóstico de estos pacientes, siendo elemental que reciban un adecuado seguimiento terapéutico nutricional a fin de lograr una adecuada alimentación, evitando los factores de riesgo y
minimizando así las complicaciones.
Es un desafío para los profesionales de la salud trabajar en conjunto a fin de promover cambios en los estilos de vida y en el tratamiento de las ECNT, ya que estos pacientes deben ser evaluados individualmente y su
tratamiento debe ajustarse a las necesidades particulares para lograr así mejorar la calidad de vida y prolongar
sus años de productividad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Estudio observacional descriptivo, transversal.
Población
Médicos del Hospital Británico de Buenos Aires
pertenecientes a los servicios de Clínica Médica,
Cardiología, Pediatría y Endocrinología.
Este estudio contó con la autorización del Comité de
Revisión Institucional del Hospital Británico en acuerdo con las normativas de Helsinki. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado. El estudio se realizó entre septiembre y noviembre de 2015, en
el Hospital Británico.
La muestra fue seleccionada de manera sistemática entre los empleados que decidieron participar.
Instrumento de medición
Encuesta elaborada específicamente para la presente
investigación
Análisis estadístico
Se realizó un diseño de estadística descriptiva con frecuencia y porcentajes de las variables en estudio. Las
variables cuantitativas continuas se describieron como
media y desvío estándar.

RESULTADOS
Opinión de los médicos
Teniendo en cuenta que el contacto entre el médico y el

paciente es crucial para el tratamiento de este, se realizaron 46 encuestas a distintos médicos especialistas.
Entre los especialistas se encuestaron a cardiólogos, endocrinólogos, médicos clínicos y pediatras.
Se consultó a los médicos sobre su manera de proceder
en cuanto a un paciente que padece una ECNT.
El 89% de los médicos afirma que solicitan interconsulta
con nutrición para sus pacientes con ECNT (Figura 1);
de estos, el 52% reconoce que los deriva a veces y el 48%
afirma que siempre deriva a sus pacientes (Figura 2).
Se considera que la forma en que el médico solicita la
interconsulta tiene un impacto sobre el paciente; en
este punto se consideró si la derivación fue realizada de
manera verbal o por escrito (Figura 3).
Se consideró si los médicos realizaban recomendaciones sobre alimentación a sus pacientes con ECNT. En
este punto, es importante destacar que la totalidad de
los médicos realizan recomendaciones, siendo un 17%
los que realizan a veces recomendaciones y un 83%
siempre.
El 98% de los médicos considera que es necesario que
los pacientes con ECNT realicen un tratamiento nutricional. Pero teniendo en cuenta que para garantizar una
calidad de atención, un adecuado seguimiento y abordaje nutricional es necesario tener en cuenta diversos
aspectos relacionados al tratamiento nutricional, se les
solicitó a los médicos una opinión sobre temas relacionados al tratamiento nutricional de sus pacientes con
ECNT
Se consideraron en este punto los siguientes aspectos
(Figura 4):
A. Si los médicos consideran importante que el paciente realice un tratamiento nutricional. En este
caso, cabe destacar que el 83% estuvo totalmente de
acuerdo.
B. Si los médicos consideran que el tiempo de consulta que ellos tienen es suficiente como para realizar
un abordaje nutricional efectivo y de calidad. Es importante destacar que más del 50% de los médicos
consideran que el tiempo es insuficiente.
C. También se indagó si los médicos consideran útil
realizar un trabajo interdisciplinario para pacientes con ECNT. Es importante destacar que el 95%
de los médicos considera útil trabajar de manera
interdisciplinaria.
D. Por último, se consultó a los médicos si ellos consideraban necesario que el tratamiento nutricional se
adecue a cada paciente a fin de lograr cambios en los
estilos de vida. El 96% estuvo de acuerdo con este
punto.
Como uno de los objetivos del presente trabajo era presentar una nueva herramienta para la solicitud de interconsulta, se elaboró un modelo de formulario de solicitud de interconsulta a fin de que los médicos lo evalúen
y den su opinión al respecto.

En relación a si los médicos consideran útil el formulario de interconsulta, la respuesta fue positiva, ya que el
87% de los médicos lo consideran de utilidad (Figura
5).
Por otro lado, se les consultó con qué frecuencia lo utilizarían. Es importante considerar que más de un 50%
de los médicos lo utilizaría siempre, siendo solo un 7%
que afirman que no utilizarían el formulario (Figura 6).
Es importante considerar que de los médicos que afirman que nunca suelen solicitar interconsulta con nutrición, el 67% utilizaría el formulario que se presenta en
este trabajo.
Se consideró a los médicos que afirman solicitar la interconsulta con nutrición de manera verbal y se analizó si consideran de utilidad la utilización del formulario propuesto. En este punto, se observó que el 85% de
los médicos utilizaría el formulario, de los que un 52%
lo haría siempre y un 33% lo haría a veces.

DISCUSIÓN
En este trabajo se buscó analizar los mecanismos a través de los cuales los médicos utilizan la interconsulta con nutrición como una herramienta de trabajo interdisciplinario, para lograr de esta manera garantizar
un abordaje adecuado y de calidad para pacientes con
ECNT.
Teniendo en cuenta la alta prevalencia de las ECNT y
su gran incidencia sobre la salud de las personas y las
limitaciones que le 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 los mecanismos de trabajo interdisciplinarios y poder desarrollar estrategias que contribuya
a mejorar la calidad de atención.
Este estudio se realizó sobre médicos cardiólogos, pediatras, endocrinólogos y clínicos que trabajan en el
Hospital Británico de Buenos Aires. Por tal motivo, se
limitó a los sectores mencionados. La muestra fue tomada de manera aleatoria sobre los médicos que aceptaron participar.
Pudo observarse que la mayoría afirma que solicitan interconsulta con nutrición para sus pacientes con
ECNT, pero se consideró necesario evaluar si esta solicitud se realizaba de manera verbal o por escrito, ya que
estos factores influyen en la percepción de la necesidad
o importancia por parte de los pacientes a fin de asistir
al nutricionista.
Los médicos argumentaron que el tiempo de consulta
es limitado e insuficiente para realizar una intervención
nutricional adecuada.
En relación a este punto, es importante destacar que no
es responsabilidad de los médicos el seguimiento nutricional, ya que han sido capacitados para atender otras
cuestiones en relación a la salud de los pacientes. Son
los nutricionistas lo que se han preparado especialmenInterconsulta con nutrición | Karavaski N y cols. | 179

Forma de solicitud de interconsulta

Solicitan interconsulta con Nutrición

11%
46%

54%

89%

No

Si

Figura 1. Solicitud de interconsulta con nutrición por parte de los médicos (n=46).

te para manejar temas relacionados a la alimentación,
de aquí la importancia de realizar un trabajo interdisciplinario, y los médicos apoyan dicha metodología de
abordaje para pacientes con ECNT.
Por tal motivo, queda en evidencia la necesidad de profundizar sobre los aspectos que influyen la decisión del
médico a la hora de solicitar una interconsulta con un
nutricionista, indagar sobre los motivos que condicionan el trabajo interdisciplinario, que si bien no fueron
el elemento principal de este estudio, queda en evidencia la necesidad de ampliar sobre estas cuestiones.
En relación a las opiniones de los médicos sobre el formulario de solicitud de interconsulta, la respuesta fue
sumamente positiva, con lo cual se considera que la implementación de dicho formulario contribuiría en el
trabajo interdisciplinario que es necesario realizar en
los pacientes con ECNT.
Es claro que estas enfermedades presentan un factor
importante que condiciona la vida de quienes las padecen, y que las evidencias clínicas demuestran que
los esfuerzos llevados a cabo por las diferentes áreas
de salud están siendo insuficientes para minimizar
las complicaciones o disminuir los factores de riesgo. Esto demuestra que es necesario conocer el problema más a fondo a fin de comenzar a trabajar en
una estrategia que pueda abordar de manera efectiva el problema.
A través del presente trabajo, se intentó cuantificar aspectos básicos del problema y se presentó una herramienta que pueda facilitar la tarea, se considera llevar a
cabo la implementación del formulario a fin de mejorar
la calidad de atención.
Para concluir, los resultados de la presente investigación
demuestran claramente la importancia que ejercen las
ECNT en la sociedad, su impacto sobre la salud de las
personas se está incrementando año tras año, y los esfuerzos para prevenirlas están siendo insuficientes.
El presente estudio, deja en evidencia los siguientes factores que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer estrategias de intervención:
• El 89% de los médicos afirman que solicitan interconsulta con nutrición para los pacientes con
ECNT
• El 52% afirma que solicita siempre la interconsulta.
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Por escrito

Vervalmente

Figura 2. Frecuencia con la que los médicos solicitan interconsulta con Nutrición
para pacientes con ECNT (n=46).

• En cuanto a la forma de solicitud, es parejo en cuanto a si se realiza de manera verbal o por escrito.
• El 83% de los médicos afirma dar recomendaciones
en cuanto a la alimentación a pacientes con ECNT
aun cuando consideran que el tiempo que disponen para la consulta no es suficiente para realizar un
adecuado abordaje nutricional.
• Los médicos coinciden en que es importante que
los pacientes realicen un tratamiento nutricional,
a través de un abordaje integro que se adecue a sus
necesidades.
• El 87% de los médicos consideró de utilidad el formulario presentado y el 59% afirma que lo utilizaría
siempre.
Los datos revelados demuestran la necesidad de profundizar en relación con el abordaje nutricional de los
pacientes con ECNT, poder marcar nuevos lineamientos que favorezcan el trabajo interdisciplinario, lo que
se traduce en una mejora en la calidad de atención, un
mejor control de la patología y un camino para contribuir a la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.
Durante los últimos tiempos, los esfuerzos de la salud,
han logrado aumentar la expectativa de vida de las personas; hoy en día surge un nuevo reto, que apunta a mejorar la calidad de vida, mediante la cual puedan reducirse los factores de riesgo. Es importante en este punto
que todas las áreas de salud trabajen en conjunto a fin
de obtener resultados favorables.
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.

INTERVENCIONES POSIBLES
Teniendo en cuenta la buena respuesta por parte de los
médicos para la utilización del formulario, se plantea
implementar su empleo.
Para su correcta utilización y funcionalidad, se recomienda realizar una reunión con los jefes de servicios
y/o quien ellos dispongan para tal fin, con el objetivo

Frecuencia con la que solicitan la interconsulta con Nutrición

48%

52%

A veces

Siempre

Figura 3. Forma de solicitud de interconsulta con Nutrición.

Si consideran útil el formulario de interconsulta

9%

4%

87%

No

NS/NC

Si

Figura 4. Opinión de los médicos sobre diversos aspectos relacionados al tratamiento nutricional (n=46).

Figura 5. Si los médicos consideran útil el formulario de solicitud de interconsulta (n=46).

Frecuencia de utilización del formulario

de consensuar los ítems de diagnósticos plausibles de
solicitud de interconsulta con nutrición a fin de tratar
de cubrir la mayor cantidad de posibles causas que requieran tratamiento nutricional.
Considerando lo expuesto, en el anexo III, se presenta un
nuevo formulario de interconsulta el cual se fue modificando de acuerdo a las sugerencias y comentarios de los
médicos que participaron de la presente investigación.

28%
59%
7%

7%

A veces
NS/NC

Nunca
Siempre

Figura 6. Frecuencia con la cual los médicos utilizarían el formulario de solicitud
de interconsulta para pacientes con ECNT (n=46). NS/NC: no sabe/no contesta.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Eficacia y seguridad del isavuconazol:
¿Qué nos dice la evidencia?
Efficacy and safety of isavuconazole:
What does evidence tell us?
Mariano Scolari, Bárbara Gueler

RESUMEN

ABSTRACT

Isavuconazol es un nuevo antifúngico aprobado para el tratamiento de la aspergilosis invasiva y la mucormicosis. Se ha descrito que presenta ciertos beneficios en cuanto a seguridad y propiedades farmacocinéticas con respecto a diversos medicamentos para el tratamiento de las mismas patologías. Si bien no
se han demostrado ventajas sustanciales en eficacia respecto de otros antifúngicos, su utilización se ha incrementado, en especial en pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades oncohematológicas. El objetivo de este trabajo es describir y discutir acerca de la evidencia disponible sobre el isavuconazol
relativa a su eficacia y seguridad.

Isavuconazole is a new antifungal approved for the treatment of invasive aspergillosis and mucormycosis. It has been described that it has certain benefits in
terms of safety and pharmacokinetic properties, in relation to other medications, for the treatment of the same pathologies. Although there have been no
substantial advantages in efficacy, compared to other antifungals, its use has increased, especially in immunocompromised patients or those with oncohematological diseases. The aim of this work is to describe and discuss the available
evidence on isavuconazole regarding its efficacy and safety.

Palabras clave: isavuconazol, eficacia, seguridad, infección fúngica invasiva.

Keywords: isavuconazole, efficacy, safety, invasive fungal infection.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades fúngicas invasivas, frecuentemente
causadas por Aspergillus spp y Candida spp en pacientes inmunodeprimidos o con patología oncohematológica, son una causa común de morbimortalidad y de incremento de los costos en salud1-4. Actualmente se cuenta con distintas opciones terapéuticas para tratar infecciones fúngicas sistémicas de distintas características:
anfotericina B, triazoles, equinocandinas, entre algunas
otras5-7. Recientemente se ha introducido en la terapéutica una nueva molécula, conocida como isavuconazol,
aprobada por la Food and Drugs Administration (FDA)
para el tratamiento de la aspergilosis invasiva y la mucormicosis refractaria a anfotericina B8. Isavuconazol es un
triazol antifúngico que corresponde al metabolito activo del sulfato de isavuconazonio9. Dicho medicamen-
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to se encuentra disponible en ampollas para administración endovenosa de 200 mg de isavuconazol (372.6 mg
de sulfato de isavuconazonio) y comprimidos orales de
100 mg (186.3 mg de sulfato de isavuconazonio)10.
Al igual que otros triazoles, actúa inhibiendo la enzima lanosterol 14-alfa-desmetilasa, la cual es responsable de la síntesis de ergosterol, el principal esterol de la
membrana celular fúngica, lo cual conduce a la fragilidad de la misma y a la pérdida de sus funciones11. Su
aparentemente favorable perfil de seguridad12, un comportamiento farmacocinético lineal13, buena biodisponibilidad oral9 y la falta de necesidad de monitoreo terapéutico13 frente a sus congéneres voriconazol y posaconazol, ha resultado en un incremento del uso de este
medicamento. Adicionalmente, se postula que su perfil de interacciones droga-droga también sería favorable14. Sin embargo, no ha demostrado ventajas sustanciales en eficacia frente a ninguno de los comparadores
contra los que se ha estudiado (voriconazol, anfotericina B y caspofungina)12,15-16. En este trabajo, se describirán y discutirán los hallazgos presentados en la bibliografía en cuanto a su eficacia y seguridad.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
Y SEGURIDAD DEL ISAVUCONAZOL
Recientemente se han realizado diversos estudios que
han evaluado la eficacia y seguridad del isavuconazol en
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Tabla 1. Dosis de isavuconazol y anfotericina B empleadas en el
estudio VITAL.
Medicamento
Dosis media (rango)
Isavuconazol
200 mg (NA)
Anfotericina B deoxicolato
70 mg (50 - 80)
Anfotericina B complejo lipídico
325 mg (250 - 350)
Anfotericina B liposomal
350 mg (20 - 1000)

Tabla 2. Duración del tratamiento en la rama isavuconazol y en
la de anfotericina B.
Duración media del
Medicamento
tratamiento (rango)
Isavuconazol
102 días (27 - 180)
Anfotericina B
18 días (13 - 34)
Anfotericina B seguida de posaconazol
34 días (14 - 111)

Adaptado de Marty et al. (2016)15

Adaptado de Marty et al. (2016)15

patologías como la mucormicosis, aspergilosis invasiva, candidiasis y otras infecciones fúngicas. A continuación, se describirán algunos de los estudios más relevantes disponibles en la materia.
El estudio SECURE12 evaluó la eficacia del isavuconazol frente a voriconazol en el tratamiento de infección
fúngica invasiva causada por Aspergillus spp y otros
hongos filamentosos. Para este estudio se empleó un diseño de ensayo de no inferioridad, randomizado, doble
ciego, por intención de tratar y/o análisis por protocolo; con un margen aceptable ≤10% (IC: 95%). Los autores estimaron que si la diferencia para el isavuconazol no cruza este margen, podría considerarse que este
fármaco retendría, al menos, el 80% de la actividad del
voriconazol y, por lo tanto, sería no inferior. El desenlace primario fue mortalidad de cualquier causa al día
42 de tratamiento y el secundario respuesta global al final del mismo. Se incluyeron pacientes mayores de 18
años con una enfermedad fúngica invasiva de carácter
probado, probable o posible, causada por Aspergillus
spp u otros hongos filamentosos. Se excluyeron pacientes con disfunción hepática, falla renal moderada a severa, pacientes con infección avanzada por HIV, con
tratamiento concomitante con inhibidores o inductores fuertes del citocromo P450 o en tratamiento profiláctico con otros azoles.
SECURE randomizó 258 pacientes a cada rama de tratamiento, finalizando el mismo 118 de estos en la rama
isavuconazol y 120 en la de voriconazol. En ambas, la
patología de base más frecuente fue la leucemia mieloide aguda, con una edad promedio de 51 años. En la
rama isavuconazol se incluyeron 56% de pacientes de
sexo masculino y en la de voriconazol, 63%.
Para los pacientes que recibieron isavuconazol, se empleó una dosis de carga de 200 mg cada 8 horas durante 48 horas y luego 200 mg por día, por vía endovenosa.
En la rama voriconazol las dosis fueron 6 mg/kg cada
12 horas el primer día (dosis de carga) y luego un mantenimiento de 4 mg/kg cada 12 horas por vía intravenosa. Para ambas ramas el tratamiento podía continuar
por vía oral o endovenosa desde el día 3 de tratamiento en adelante a las mismas dosis. A los pacientes de la
rama isavuconazol se les administró un placebo (solo
excipientes) a la hora 12 de haber administrado el medicamento a partir del día 3.
Los resultados de este estudio no mostraron diferencias
significativas en la mortalidad al día 42 de tratamiento entre las ramas, ni en la respuesta al final del mismo,
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por lo que los autores concluyeron que isavuconazol sería no inferior a voriconazol.
En cuanto a la seguridad, no se encontraron diferencias significativas excepto a nivel hepatobiliar, ocular y
de piel y mucosas en favor del isavuconazol, que, si bien
presentó efectos adversos en esos niveles, lo hizo en una
proporción menor en la muestra de estudio.
El estudio VITAL15 evaluó la eficacia del isavuconazol contra anfotericina B para el tratamiento de la mucormicosis. Se trata de un estudio con diseño caso-control, no ciego, de una sola rama. Se incluyeron pacientes de 18 o más años de edad, con peso mayor a 40 kg,
intervalo QT corregido menor a 500 milisegundos, ausencia de falla hepática severa, sin tratamiento concomitante con inhibidores o inductores fuertes del citocromo P450. La información de los pacientes tratados
con anfotericina B, usada como comparador, se extrajo
de la base FungiScope, la cual mantiene un registro global y anónimo acerca de enfermedades fúngicas raras17.
El desenlace primario de este estudio fue respuesta global al día 42 de tratamiento y el secundario, muerte de
cualquier causa al día 42 y 84 de tratamiento.
Se empleó la dosis de isavuconazol de 200 mg cada 8
horas por 2 días y luego 200 mg cada 24 horas, por vía
endovenosa. Para la rama de anfotericina B, la dosis varió según el tipo de anfotericina B que se empleó en el
paciente documentado en FungiScope (Tabla 1).
Se incluyeron 37 pacientes en la rama isavuconazol y 33
en la de anfotericina B. De los 37 pacientes en la rama
tratamiento, 21 recibieron isavuconazol como tratamiento primario, 11 por falta de respuesta a otros antifúngicos y 5 por intolerancia a otros fármacos.
La edad promedio en la rama isavuconazol fue 51 años
y 57 años en la rama anfotericina B. En ambas el sexo
predominante fue el masculino (63% y 81% respectivamente). La patología de base más frecuente en la rama
isavuconazol fue la malignidad hematológica (59%),
seguida de neutropenia y uso de inmunosupresores
(49% cada una).
Al día 42 de tratamiento, ninguno de los pacientes de
la rama isavuconazol (37) mostró respuesta completa,
11% (4) mostraron respuesta parcial, 43% mantuvo su
enfermedad estable (16), 3% (1) progresión de la enfermedad, 35% (13) murieron y del 8% (3) restante se perdieron los datos.
En cuanto a mortalidad al día 42 y 84 de tratamiento
(desenlace secundario), no se hallaron diferencias significativas entre ambas ramas.

Tabla 3. Parámetros y criterios de selección del metaanálisis en red de Herbrecht et al..
Parámetro
Criterio
Población
Pacientes adultos cursando infección fúngica invasiva probada, probable o posible causada por Aspergillus spp.
Intervención
Isavuconazol.
Comparadores
Voriconazol, anfotericina B liposomal, anfotericina B deoxicolato.
Mortalidad, respuesta global, frecuencia de hospitalización y duración de estancia, discontinuación por efecto adverso,
Desenlaces
efectos adversos, efectos adversos serios, discontinuación por cualquier causa.
Tipo de estudio
Ensayos clínicos randomizados.
Lenguaje
Únicamente inglés.
Año
Últimos 20 años.
Estudios de tratamiento combinado, revisiones, artículos de discusión, cartas y editoriales. Estudios cualitativos. Estudio
Exclusiones
de casos y series de casos. Estudio en animales. Resúmenes de conferencias.
Adaptado de Herbrecht et al. (2018)21

La duración del tratamiento con isavuconazol fue mayor comparada con la de anfotericina B (Tabla 2).
En cuanto a seguridad, el 95% (35) de los pacientes tratados con isavuconazol presentó, al menos, un efecto
adverso; el más frecuente fue vómitos (32%), seguido
de diarrea, náuseas y pirexia (27% cada una)
Los autores concluyeron que el isavuconazol sería tan
efectivo como la anfotericina B, considerando los desenlaces evaluados como tratamiento primario de la mucormicosis, posiblemente con menos efectos adversos a
nivel renal, aportando una alternativa oral para la continuación del tratamiento de manera ambulatoria.
Herbrecht et al. (2018)18 realizaron un metaanálisis en
red para evaluar la eficacia del isavuconazol contra diversos antifúngicos para el tratamiento de la infección
fúngica invasiva. Luego de aplicar la estrategia de búsqueda, se identificaron 455 artículos potencialmente
elegibles de los cuales, tras descartar duplicados y los artículos que no cumplían con los criterios de inclusión
(Tabla 3), se seleccionaron, finalmente, 4 estudios. El
estudio 1 (1998)19 fue un ensayo clínico, no ciego, que
comparó la anfotericina B deoxicolato (1 mg/kg) con
anfotericina B liposomal (5 mg/kg) en pacientes con
neutropenia asociada a infección fúngica invasiva. El estudio 2 (2011)20 comparó una dosis estándar de anfotericina B liposomal (3 mg/kg) con una dosis elevada del
medicamento (10 mg/kg). El estudio 3 (2015)21 evaluó la eficacia del voriconazol (4 mg/kg cada 12 horas
endovenoso o 200 mg cada 12 horas por vía oral) con
anfotericina deoxicolato (1 a 1.5 mg/kg). Finalmente,
el estudio 4 corresponde al ensayo SECURE12 descrito previamente.
El estudio 1 demostró significativamente menor mortalidad en la rama anfotericina B liposomal respecto de
la deoxicolato, sin diferencia en la tasa de respuesta. No
se hallaron diferencias entre las dosis de anfotericina B
liposomal evaluadas en el estudio 2 en cuanto mortalidad o respuesta. Voriconazol demostró significativamente menor mortalidad y mayor tasa de respuesta en
comparación con anfotericina B deoxicolato, en el estudio 3.
Las comparaciones indirectas del metaanálisis fueron
isavuconazol contra anfotericina B deoxicolato, anfote-

ricina B liposomal a dosis estándar y anfotericina B liposomal a dosis elevadas.
Tras realizar el metaanálisis, isavuconazol demostró superioridad frente anfotericina B deoxicolato tanto en
cuanto a mortalidad de cualquier causa, como la tasa de
respuesta. No se hallaron diferencias comparado con la
anfotericina B liposomal a ninguna de sus dosis.
Hassouna et al. (2019)22 realizaron un estudio real
world use con diseño monocéntrico y retrospectivo en
el cual evaluaron el uso del isavuconazol en pacientes
infectados con distintas especies de hongos. Se evaluó el medicamento como tratamiento y como profilaxis primaria y secundaria de infección fúngica invasiva. Incluyeron pacientes adultos tratados con 3 o más
dosis de isavuconazol entre junio 2015 y octubre 2017.
Definieron como desenlace primario la respuesta al tratamiento a la sexta semana y como secundario, la muerte de cualquier causa a la sexta semana y los nuevos brotes de infección fúngica invasiva en pacientes que recibieron algún tipo de profilaxis.
Se incluyeron 91 pacientes con una edad promedio de
59 años y 64% de sexo masculino. La patología de base
más frecuente fue la leucemia aguda (64%).
Los autores separaron a los pacientes del estudio en
aquellos que recibieron isavuconazol como profilaxis
primaria (7%), los que realizaron tratamiento y luego
continuaron con profilaxis secundaria (11%) y los que
solo realizaron tratamiento con isavuconazol (82%).
Además consideraron a pacientes que recibían otros antifúngicos y que luego comenzaron a recibir isavuconazol por alguna razón (54%).
De los 91 pacientes incluidos, la respuesta al tratamiento fue evaluable en 68 (75%). De estos se obtuvo respuesta completa en el 22%, parcial en el 40% y ninguna
respuesta en el 38%. La mortalidad global de la muestra fue del 24%, valor que alcanzó el 29% considerando a los pacientes en quienes se pudo evaluar la respuesta al tratamiento.
No se detectaron brotes de infección fúngica invasiva
entre los pacientes que recibieron profilaxis con isavuconazol durante el estudio.
Entre los pacientes en los que se pudo aislar el patógeno, se observó predominio de Aspergillus spp (20%) y
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Tabla 4. Comparación de las características claves de los estudios considerados. Las dosis de anfotericina B, empleadas en el estudio
VITAL, se encuentran detalladas en la Tabla 1.
Nombre del Tipo de
Pacientes
Comparador
Dosis del
Desenlace
Desenlace
Resultado
Resultado desestudio o
estudio
incluidos (n)
comparador
primario
secundario
desenlace
enlace
autor (año)
primario
secundario
SECURE
ENI
258 rama
Voriconazol
Carga: 6 mg/kg Mortalidad
Respuesta
Sin
Sin
(2016)
isavuconazol
c/12 hs
de cualquier global al final diferencias
diferencias
258 rama
Mantenimiento: causa al día
del tratavoriconazol
4 mg/kg c/12 h 42
miento
VITAL (2016) Caso
37 rama
Anfotericina B
Ver Tabla 1
RespuesMortalidad
43% de
Sin diferencias
control
isavuconazol
ta global al
de cualquier enfermedad
33 rama
día 42
causa al día
estable
anfotericina B
42 y 84
Herbrecht
Metaanálisis NA
Anfortericina B
Anfotericina B
Mortalidad
Respuesta
Superioridad Superioridad
frente a
frente a anfote(2018)
en red
deoxicolato y
deoxicolato:
de cualquier global
causa
anfotericina B ricina B deoxiliposomal
1 mg/kg
Anfotericina B
deoxicolato
colato
liposomal:
3 mg/kg y 10
mg/kg
Respuesta
No se deSin diferencias
ACTIVE
ENI
221 rama
Caspofungina
Carga: 70 mg
Respuesta
global al final global a la se- mostró no inc/24 hs.
(2019)
isavuconazol
Mantenimiento: del tratamiento gunda sema- ferioridad
219 rama
50 mg c/24 h
endovenoso na de finalicaspofungina
zado el tratamiento
Hassouna
Real world
91
NA
NA
Respuesta al Mortalidad de 22% de res- 29% de mortali(2019)
use
tratamiento a cualquier cau- puesta com- dad global
sa a la sexpleta en pala sexta
semana
ta semana y
cientes evanuevos brotes luables
de infección
ENI: estudio de no inferioridad, NA: no aplica.

Mucorales (12%). También se aisló, en menor proporción, Candida y Cryptococcus spp, entre otros. Sin embargo, en un alto porcentaje de pacientes (55%) no
pudo identificarse el patógeno. Si bien los autores declaran algún tipo de respuesta al isavuconazol por parte de Aspergillus y Mucorales, no estaría claramente establecida para otras especies fúngicas.
Las causas principales, reportadas por los autores, de
pasaje de otro antifúngico a isavuconazol fueron incremento empírico del espectro (17 pacientes), percepción
de falta de respuesta (12), falla renal (2), toxicidad (9),
interacciones droga-droga (8) y preferencia médica (1
paciente).
En cuanto a las reacciones adversas reportadas en el estudio, la más frecuente fue la náusea (20.8%) seguida
por la diarrea (16.7%).
En 2019 se publicó el estudio ACTIVE16, en el que se
comparó la eficacia y seguridad del tratamiento con
isavuconazol contra el de caspofungina seguida de voriconazol oral, para el tratamiento primario de la candidemia y la candidiasis invasiva. Los autores emplearon un diseño de ensayo de no inferioridad, doble ciego, por intención de tratar. Incluyeron pacientes de al
menos 18 años que cursaran candidemia o candidiasis
invasiva, con hemocultivos o de tejido positivo a las 96
horas previas a la randomización, acompañadas de signos y síntomas de infección. Se excluyeron los pacientes
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ningitis causadas por Candida spp, los que presentan
inmunodeficiencia severa o con tratamiento antifúngico por más de 48 horas.
Se empleó las dosis de 200 mg de isavuconazol endovenoso cada 8 horas las primeras 48 horas, seguido de
200 mg al día. La rama de caspofungina recibió 70 mg
el primer día y luego 50 mg diarios. Al día 10 de tratamiento, a excepción de los pacientes que presentaran
neutropenia, la terapia se rotó de endovenosa a oral en
cada rama. En la de isavuconazol se empleó la dosis de
200 mg al día y en la de caspofungina se empleó voriconazol 400 mg cada 12 oral el primer día, luego 200
mg cada 12 horas. En la rama isavuconazol, los pacientes recibieron placebo a la hora 12 de administrada la
dosis del mismo. En ambas ramas, el tratamiento se extendió por un mínimo de 14 días desde el último cultivo positivo, hasta un máximo de 56 días.
El desenlace primario fue respuesta global al final de la
terapia endovenosa, definida como erradicación micológica y cura o mejoría clínica sin necesidad de emplear
antifúngicos sistémicos alternativos pasadas las 48 horas de la última dosis de medicamento. Se definió como
desenlace secundario la respuesta global a la segunda
semana de finalizado el tratamiento. En este punto, se
consideró, además, como exitoso la falta de infección
fúngica recurrente o emergente. También se estimó la
mortalidad de cualquier causa al día 14 y 56 de terapia
antifúngica.

Se definió un margen de no inferioridad del 15% para
demostrar, con un poder del 86%, que el isavuconazol
es no inferior a caspofungina. Esta condición se consideró cumplida, si el límite inferior del intervalo de confianza del 95% para las diferencias entre las ramas de
tratamiento, está por encima del -15%.
Se enrolaron 473 pacientes de los cuales 450 entraron
en la randomización. Luego de excluir a 10, 221 pacientes se aleatorizaron hacia la rama isavuconazol y 219
hacia la de caspofungina. La edad media en ambas fue
de 58 años con un 64.7% de pacientes masculinos en la
rama isavuconazol y 57.5% en la de caspofungina. La
prevalencia de neutropenia fue similar para ambos tratamientos (25%).
El microorganismo mayormente aislado en los cultivos
fue Candida albicans, seguida de Candida tropicalis.
No fue posible demostrar no inferioridad del isavuconazol respecto de caspofungina para el desenlace primario. El nivel de respuesta global al final de tratamiento fue similar para ambas ramas, al igual que el índice
de mortalidad de cualquier causa.
Tampoco se hallaron diferencias significativas en los
efectos adversos detectados en cada rama, con una incidencia total del 95% en el brazo isavuconazol y del
94.5% en el de caspofungina. El efecto adverso más frecuente durante el tratamiento con el triazol fue la pirexia (43%) y para caspofungina la hipokalemia (45%).
La incidencia de efectos adversos serios también fue similar entre las ramas (50.9% para isavuconazol y 48.2%
para caspofungina).
En la Tabla 4 se describen las características más importantes de cada estudio descrito.

DISCUSIÓN
La farmacoterapia centrada en el paciente demanda la provisión de medicamentos efectivos, seguros y
a un costo razonable, sustentados por la mejor evidencia posible. En el presente trabajo, se describieron diferentes tipos de estudios que han evaluado la eficacia y
seguridad del isavuconazol en el tratamiento de la infección fúngica invasiva. Se observó que el isavuconazol mostraría eficacia comparable a la de la mayoría de
otros fármacos. Por esta razón, los autores de los estudios concluyeron que este medicamento podría funcionar como una alternativa viable a los mismos, sin detrimento en la eficacia del tratamiento. Si bien los ensayos
de los cuales deriva esta conclusión respaldarían su validez, esta tendría carácter de hipótesis y debe ser corroborada con futuros estudios. A pesar de que el isavuconazol demostró ser no inferior al voriconazol (estudio
SECURE)12, no significa que estos sean medicamentos equivalentes y perfectamente intercambiables. Esto
se debe a que en los estudios de no inferioridad, como
el SECURE, el medicamento intervención (isavuconazol) se asume con eficacia mejorable respecto a la del

comparador (voriconazol), a cambio de algún tipo de
ventaja23. Esta sería, para el isavuconazol, su farmacocinética lineal13, la falta de necesidad de monitoreo terapéutico13, su perfil de interacciones14 y menores efectos adversos12. El médico debería sopesar la relevancia
clínica de estas cualidades, en función del contexto del
paciente, para evitar el empleo de un fármaco de eficacia comparable, pero no superior, a las terapias disponibles en virtud de beneficios, cuyo verdadero potencial,
debería ser probado en grandes poblaciones de pacientes. También debe considerarse que en este estudio, el
SECURE, no se han constatado los niveles séricos de
voriconazol en los participantes de esa rama, por lo que
no es posible conocer, a ciencia cierta, si las dosis empleadas de este fármaco fueron óptimas; hecho que podría haber sesgado los resultados. Sin embargo, aunque
sin perder de vista esto último, la menor incidencia de
efectos adversos, en ciertos sistemas de órganos, comprobada en la rama isavuconazol, perfilaría a este fármaco como una alternativa potencial, sobre todo en pacientes que presentan una función hepática deteriorada durante el tratamiento de la aspergilosis invasiva con
voriconazol oral, ya que isavuconazol permitiría continuar la terapia manteniendo esta vía.
Para el tratamiento de la mucormicosis, las ventajas
ofrecidas por isavuconazol no han podido ser evaluadas con rigurosidad. La comparación con anfotericina
B, mostrada en el estudio VITAL, no incluyó el análisis de toxicidad comparativa entre las drogas15. Se postulan, sin embargo, beneficios a nivel renal, a lo que se
sumaría la potencial disponibilidad de una alternativa oral. Si bien no se hallaron diferencias en la eficacia
entre ambos medicamentos, no se debe perder de vista
que este resultado proviene de un estudio de diseño caso-control, no ciego y con un escaso número de pacientes. Spellberg y Brass (2016)24 señalaron algunas limitaciones de este estudio, caracterizando sus hallazgos en
calidad de hipótesis. Esto significa que se necesitarían
estudios adicionales para poder equiparar isavuconazol con anfotericina B en cuanto a eficacia. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, se lo podría contemplar como alternativa en mucormicosis refractaria a anfotericina B.
Herbrecht et al., en el metaanálisis en red realizado,
propone que isavuconazol sería tan efectivo como anfotericina B liposomal y superior a anfotericina B deoxicolato en el tratamiento de aspergilosis invasiva18. Sin
embargo, se debe contemplar que el trabajo que comparó ambas anfotericinas en el tratamiento de la infección
fúngica invasiva, incluido en el metaanálisis, se realizó
en 1998, fundamentalmente en pacientes neutropénicos, con diseño no ciego, por lo que se requerirían ensayos actuales, randomizados, prospectivos y controlados que confirmen esta hipótesis y que exploren, además, otras poblaciones de pacientes19.
En acuerdo con lo discutido hasta aquí, el estudio real
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world use de Hassouna permite suponer cierto grado
de eficacia del isavuconazol sobre infecciones causadas
por Aspergillus spp y Mucorales22. El diseño retrospectivo del estudio y el bajo número de pacientes incluidos, también fomentarían la necesidad de generar estudios de calidad metodológica optimizada que confirme
sus resultados.
Contrariamente, una serie de casos reportada por
Bellanger et al. mostró fallas en el tratamiento con
isavuconazol oral en 2 pacientes masculinos de 52 y 61
años con enfermedad injerto contra huésped digestiva
que cursaron infección fúngica invasiva por Aspergillus
fumigatus25. Más aún, uno de ellos presentó positividad
para Rhizomucor. El A. fumigatus aislado en el primer
paciente resultó ser resistente a isavuconazol pero sensible a voriconazol. Ambos murieron al día 126 y 129
de tratamiento, respectivamente, a pesar del pasaje a anfotericina B liposomal 5 mg/kg. Los autores propusieron que, si bien la enfermedad de injerto contra huésped podría haber afectado la absorción de isavuconazol, los pacientes hubieran tenido mejor pronóstico si
el tratamiento con anfotericina hubiera sido precoz. De
todas maneras, no sería posible conocer el desenlace de
estos pacientes si se hubiera administrado el isavuconazol por vía endovenosa en primera instancia.
Linder et al. reportaron el caso de una criptococosis refractaria a isavuconazol en un paciente masculino de 60
años26. Se había iniciado, en primera instancia, tratamiento con fluconazol 400 mg oral para tratamiento de
neumonía criptocócica. Se detectó un incremento del
intervalo QT corregido por interacción entre fluconazol y amiodarona, por lo que se rotó el tratamiento antifúngico a isavuconazol endovenoso a dosis habituales.
Por persistencia de los síntomas de infección al día 6 de
tratamiento, se suspendió el triazol y se inició anfotericina B liposomal a 3 mg/kg, con resolución del cuadro. Notablemente, la concentración mínima inhibitoria del Crytococcus neofromans aislado en este paciente mostró sensibilidad del microorganismo al isavuconazol. Los autores no pudieron explicar la falta de respuesta tras este hallazgo.
Al contrario de lo observado en el estudio de Hassouna,

Fung et al. describieron 4 casos de infección fúngica emergente en pacientes de alto riesgo, que recibieron profilaxis con isavuconazol22,27. Tres de ellos se encontraban realizando profilaxis primaria y el cuarto, secundaria. Los microorganismos aislados en los primeros fueron Aspergillus negri y fumigatus y Scedosporium
apiospermum. En el paciente con profilaxis secundaria
se aisló Rhizopus spp.
Estos casos recientes ponen de relieve la necesidad de
contar con estudios de alta calidad que demuestren, de
forma sólida, la eficacia y seguridad del isavuconazol en
el tratamiento de infecciones fúngicas invasivas. A la
luz de los estudios incluidos en este trabajo, podría considerarse al isavuconazol como una alternativa potencial para el tratamiento de ciertas infecciones refractarias a la terapia de primera línea o para aquellos casos de
toxicidad inaceptable, hasta tanto contar con nueva evidencia, debido a que lo aquí expuesto proviene de estudios de escasa cantidad de pacientes y con ciertas limitaciones metodológicas.
Adicionalmente, ninguno de los estudios aquí descritos
avalaría el uso de isavuconazol para el tratamiento de la
candidiasis invasiva y/o de la candidemia16,22.
Finalmente, a pesar de los diseños empleados en los estudios considerados, parecería ser que, si bien isavuconazol presenta efectos adversos en la mayoría de los pacientes expuestos, estos impresionan ser leves, con escasa repercusión clínica12,15. Este hallazgo permitiría considerar al isavuconazol como una alternativa potencial en caso de toxicidad inaceptable con otras líneas de
tratamiento.
Considerando los estudios descritos y discutidos en
este trabajo, podría concluirse que el isavuconazol se
perfilaría como una estrategia terapéutica potencialmente viable para casos puntuales de pacientes no respondedores a otros antifúngicos (con énfasis en infecciones por Mucorales), o con toxicidad inaceptable,
cuyo tratamiento no puede ser rotado hacia otras terapias disponibles. Hasta no contar con nueva evidencia,
el uso de isavuconazol como tratamiento de primera línea o profiláctico de infección fúngica invasiva no podría ser recomendado.
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IMÁGENES

Obstrucción intestinal por balón de sonda
vesical por sitio de gastrostomía
Bowel obstruction by bladder catheter balloon by
gastrostomy site
Juan I. Ramírez1, Estefanía Mc Cormack1, Fiorela Laudani1, Camila Bosch1,Vanesa Y. Pantano1, Marco Bonilha Zocatelli2,
Julio E. Bruetman1, Bárbara C. Finn1, Pablo Young1
Fronteras en Medicina 2020;15(3):190-191. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202003/0190-0191

Paciente masculino 75 años con antecedentes de cardiopatía isquémica con colocación de stent liberador
de drogas en descendente anterior, cáncer escamoso de
lengua recaído posterior a ciclo de quimioterapia y radioterapia, por lo que se realizó hemiglosectomía tres
meses previo a la consulta, con vaciamiento ganglionar
cervical. Requirió traqueostomía y gastrostomía. Los
15 días previos a la consulta se produjo desplazamiento
accidental de sonda de gastrostomía por lo que requirió
recambio de urgencia con colocación de sonda vesical
para mantener la fístula y continuar con alimentación.
Consultó por astenia, adinamia y deposiciones diarreicas no disentéricas escasas, pero con aumento en la frecuencia sin dolor abdominal. Al examen físico presentó hipotensión ortostática y en laboratorio se evidenció insuficiencia renal aguda de origen prerrenal por depleción de volumen. Ingresó a sala donde comenzó con
hidratación endovenosa y agua por gastrostomía además de nutrición enteral. Evolucionó con mejoría de los
parámetros laboratorio, sin ortostatismo. A las 24 horas de internación desarrolló dolor abdominal en hipocondrio derecho y luego en flanco izquierdo constante 6/10 asociado a vómitos biliosos (y pérdida peri
gastrostomía) y falta de eliminación de gases, se colocó bolsa colectora a decúbito por gastrostomía sin dé-

bito. Al examen físico, signos vitales conservados, afebril. Dolor a la palpación en flanco izquierdo con defensa sin reacción peritoneal, ruidos hidroaéreos ausentes. Se realizó ecografía abdominal y radiografía de abdomen sin hallazgos relevantes. Ante la sospecha de suboclusión intestinal se realizó tomografía de abdomen
con doble contraste que evidenció distensión y dilatación de estómago, duodeno e intestino delgado con
abundante contenido propio, previo al balón de la sonda vesical de gastrostomía, posterior a la misma buen
pasaje de contraste sin distensión de asas sin patología
inflamatoria (Figuras 1 a 3).
Se interpretó como oclusión intestinal de delgado por
balón de sonda de Foley por sitio de gastrostomía, por
lo que se desinfló y se retiró 10 cm, con mejoría del cuadro clínico como lo reportó la literatura1-5.
La migración inducida por peristaltismo de esta son-
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Figura 1. Las flechas indican el sitio de transición con dilatación previo y posterior
calibre conservado del yeyuno.

Figura 2. Las flechas indican dilatación del intestino previo al sitio de obstrucción
(sonda balón).

Figura 3. El orificio de gastrostomía y parte del recorrido del catéter.

da se ha implicado en casos de obstrucción de la salida
gástrica, duodeno o intestino delgado como en nuestro
caso. Se ha reportado su traslado por el peristaltismo
hasta el colon inclusive2,3. Puede, además, refluir hacia
el esófago donde pueden alojarse y causar ruptura esofágica, neumotórax y mediastinitis. Se han reportado,
casos de pancreatitis, ictericia (por obstrucción biliar a
nivel de ampolla de Vater) e intususcepción por sonda
Foley utilizado como tubo de alimentación, a menudo
causados por la migración del catéter4,5.

A su vez, al igual que los tubos de gastrostomía, la sonda vesical puede erosionar la mucosa del tracto gastrointestinal, lo que lleva a úlceras, fístulas, neumatosis
intestinal y perforación5.
Por último, y como ocurrió en nuestro caso, se debe estar alerta ante la fuga por la gastrostomía de contenido
gástrico que puede preceder al vómito y ser una pista
temprana de la migración del tubo con la obstrucción
resultante.
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Resonancia magnética y dispositivos de
estimulación cardíaca
Magnetic resonance and cardiac stimulation devices
Bettiana J. Torterolo Lozano1, Iván Tello Santacruz2, César Cáceres Monié2, Javier C. Barcos2, Adriana García1
Fronteras en Medicina 2020;15(3):192-200. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202003/0192-0200

INTRODUCCIÓN
La utilización de la resonancia magnética (RM) como
técnica de imagen inocua y precisa ha aumentado en
gran medida en los últimos años1. Por un lado, provee
excelente resolución espacial y análisis multiplanar y,
por otro, evita la exposición a la radiación ionizante y/o
medios de contraste nefrotóxicos2. Paralelamente, cada
día hay más pacientes portadores de dispositivos de estimulación cardíaca como marcapasos (MP), cardiodesfibriladores automáticos implantables (DAI) y resincronizadores (TRC), en los que, por diferentes motivos, se ha incrementado la indicación de RM. Se estima
que, tras implantarse el dispositivo, cada paciente tiene
una probabilidad entre el 50 y el 75% de precisar una
RM durante su vida1.
Los primeros datos obtenidos en este campo, hacia los
años ochenta, fueron desalentadores. Se detallaron graves complicaciones tanto eléctricas como clínicas e incluso se describieron casos de muerte. En este contexto,
se estableció la contraindicación de efectuar RM en pacientes con dispositivos implantables.
En la actualidad estos dispositivos son diseñados de menor tamaño, empleando materiales que presentan menor interferencia electromagnética.
En los últimos años se han realizado estudios con un
número limitado de pacientes, que si bien no son suficientes para modificar esta contraindicación, parecen
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indicar que no se producen complicaciones importantes, siempre que se mantengan ciertas condiciones de
seguridad1.

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE RM
El hidrógeno es el elemento más abundante en el cuerpo humano, su átomo contiene un solo protón cargado positivamente y un solo electrón con carga negativa,
que orbita alrededor del núcleo. En el organismo adoptan distintas orientaciones espaciales, pero cuando son
sometidos a un campo magnético de determinada intensidad, sus núcleos se alinean en el sentido del campo magnético3.
Durante la RM el paciente está sometido a un campo
magnético de alta intensidad con el objetivo de alinear
los núcleos de los átomos de hidrógeno. Una vez alineados estos núcleos, se aplican pulsos intermitentes de radiofrecuencia (RF) para aportar la energía necesaria, de
modo que los protones, previamente alineados por el
campo magnético, pasan de un estado de baja energía a
un estado de excitación de alta energía (Figura 1).
Cuando la emisión de RF se detiene, la energía aportada se libera como radiación electromagnética, bajo la
forma de una señal3 (Figura 2).
Por lo tanto, durante un procedimiento de RM, los dispositivos implantados y sus componentes se someten a:
A. un campo magnético estático (medido en tesla).
B. un campo de alta frecuencia (medido por la tasa de
absorción específica [SAR] en watts/kg).
C. un gradiente de campo magnético (medido en teslas por metro por segundo)4.

A. CAMPO MAGNÉTICO ESTÁTICO
Un resonador con una potencia de 1.5 tesla genera un
campo magnético estático hasta 30.000 veces superior
al campo magnético terrestre, lo cual puede afectar a
los dispositivos electrónicos implantables mediante tres
mecanismos:

Figura 1. Bases físicas de la RM. Campo magnético y pulso de radiofrecuencia.

Figura 2. Bases físicas de la RM. Generación de la imagen.

Figura 3. Interruptor magnético.

1. Desplazamientos mecánicos,
2. Cierre del reed switch (respuesta magnética),
3. Reinicio de encendido de estos equipos.

1. Desplazamientos mecánicos
La alta intensidad del campo magnético estático ejerce
un poderoso efecto de atracción sobre los componentes
ferromagnéticos de los dispositivos, lo cual puede provocar microdesplazamientos y la vibración de los catéteres que, en su extremo distal, se encuentran anclados
en el endocardio. Esto puede producir cambios en los
umbrales (aumento de los umbrales), pérdida de función de sensado (falla de sensado) o pérdida de función
de estimulación (falla de captura)3.
No obstante, la preocupación con respecto al desplazamiento ha demostrado ser injustificada para los MP fabricados después de 1995, porque el contenido ferromagnético de estos dispositivos es tan bajo que solo experimentan fuerzas dentro del rango de gravedad4.
Los DAI tienen un mayor contenido ferromagnético
y, en consecuencia, generan fuerzas que son más altas
que la gravedad, aunque es poco probable que sean clínicamente significativas. Es importante tener en cuenta
que las puntas o mecanismos de fijación de los dispositivos electrónicos cardioimplantables no se ven afectados por los campos magnéticos estáticos, ya que no tienen materiales ferromagnéticos. Esto descarta la posibilidad de que se desprendan y no puedan capturar4.
2. Reed switch (interruptor)
Es uno de los componentes más sensibles al efecto del
campo magnético estático. Consta de dos láminas ferromagnéticas herméticamente selladas en una cápsula de
vidrio. Las hojas se superponen en el interior de la cápsula y queda solo un pequeño espacio entre ellas (Figura
3). Ante la exposición a un campo magnético externo
adecuado, ambas láminas se ponen en contacto y actúan

Figura 4. Efectos del campo magnético sobre el interruptor.

como conductoras del flujo magnético. De esta manera,
se generan polos opuestos y los contactos se cierran cuando la fuerza magnética excede la fuerza elástica de las láminas. A medida que se reduce el campo magnético externo, disminuye la fuerza magnética entre ambas hojas,
predominando la fuerza elástica de las láminas, favoreciendo la apertura del contacto entre ambas.
El campo magnético estático puede inducir el cierre del reed
switch del generador (Figura 4), lo cual configura al MP en
una función preprogramada que suprime el sensado y continúa con la función de estimulación (estimulación asincrónica). En caso contrario, este puede abrirse y sensar potenciales
que al ser interpretados como latidos, pueden inhibir la estimulación cardíaca (inhibición por sobresensado) y en los
DAI dar lugar a terapias antitaquicardias3.
También existe un peligro teórico de estimulación
competitiva entre el ritmo intrínseco del corazón y la
estimulación asincrónica preprogramada, la cual podría
llegar a ser potencialmente proarrítmico4.
Los reed switch son impredecibles ante las intensidades
del campo magnético estático producidas por la RM,
con la mitad de ellos cerrándose inicialmente y luego
reabriéndose más tarde durante la adquisición de las
imágenes. Por esta razón, la mayoría de los protocolos
deshabilitan la respuesta del imán al reprogramar el dispositivo electrónico cardioimplantable, antes de la RM
para que el campo estático no active al reed switch4.

3. Reinicio de encendido
Es un tipo específico de reprogramación que revierte
el dispositivo a la configuración predeterminada de fábrica cuando el voltaje de la batería cae por debajo de
un nivel crítico o se detectan daños en los circuitos. Sin
embargo, los dispositivos suelen ser fáciles de reprogramar después de la RM ante estos eventos.
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Daño tisular térmico
La aplicación de pulsos de RF puede provocar un recalentamiento de las estructuras y componentes del
sistema. Los que más sufren dicho efecto son los catéteres, que actúan como antena y concentran el recalentamiento en su extremo distal anclado en el miocardio. Al recalentarse la punta del catéter, puede generarse un daño térmico titular. En estas circunstancias, las consecuencias del daño al tejido miocárdico
pueden incluir:
• cambios en el umbral de estimulación (el tejido lesionado puede disminuir su señal eléctrica y dar lugar a una falla de sensado),
• pérdida de captura (donde la señal de estimulación
ya no despolariza el miocardio),
• inducción de arritmia por mecanismo de reentrada,
• perforación miocárdica4.
Figura 5. Representación gráfica de las bobinas de gradiente.

B. CAMPO DE ALTA FRECUENCIA
El campo de alta frecuencia es generado por los pulsos
de RF que se aplican de modo intermitente durante el
procedimiento de RM. Los pulsos de RF pueden afectar a los dispositivos electrónicos cardioimplantables
mediante la inducción de corrientes y generación de
daño tisular térmico.

Inducción de corrientes
Los campos de alta frecuencia pueden acoplarse electromagnéticamente con cables para inducir corrientes
eléctricas a través del “efecto antena”4. La señal eléctrica
generada puede ser sensada e interpretada por el marcapasos como actividad eléctrica intrínseca del corazón.
Esto provocaría la inhibición del dispositivo para estimular el corazón; por lo tanto, el paciente carecería del
estímulo necesario por parte del MP.
Si se tratara de un DAI, la señal eléctrica generada por
el ruido del campo de alta frecuencia puede ser sensada e interpretada por el dispositivo como una actividad
eléctrica cardíaca de alta frecuencia y podría clasificarla, según su algoritmo de detección de arritmias, como
taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. De este
modo, el dispositivo liberaría una terapia de “estimulación antitaquicardia” y, eventualmente, una “descarga
eléctrica”, lo que constituye un choque eléctrico inapropiado, ambas también con potencial proarrítmico3.
Sin embargo, la terapia del DAI generalmente falla, ya
que el capacitor no puede cargarse debido a la “saturación” en el campo magnético estático. Por lo tanto, el
DAI puede agotar su batería mientras intenta continuamente cargar su capacitor saturado4.
Por tal motivo, la mayoría de los protocolos exigen la
desactivación de la detección y terapias antitaquiarritmias para evitar el problema del shock innecesario o el
agotamiento de la batería4.
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El calentamiento de tejidos en ausencia de materiales
extraños no supera los 0,7 ºC. No obstante, la absorción de energía cambia en presencia de materiales conductores. Esto hace que las temperaturas sean difíciles
de predecir4.
Existen muchas variables para determinar el grado de
calentamiento, incluida la ubicación y el diseño del cable, la presencia de cables abandonados, la potencia y la
duración del campo de radiofrecuencia como también
la velocidad del flujo sanguíneo.
En humanos, han habido efectos insignificantes sobre
los niveles de troponina después de la RM y muy pocos sujetos experimentaron aumentos en los niveles de
troponina por encima del límite normal. Sin embargo,
los umbrales de captura de estimulación antes y después
de las imágenes sufren alteraciones menores, probablemente debido a una lesión térmica inducida por la RM.
Es importante destacar que los cambios de umbral rara
vez son clínicamente significativos; los que ocurren generalmente son temporales y solo algunos requieren reprogramación del marcapasos4.

C. GRADIENTE DE CAMPO MAGNÉTICO
El gradiente del campo magnético implica una variación del campo con respecto a una dirección. De esta
manera y con el fin de obtener proyecciones en los planos axial, sagital y coronal, debe ser posible orientar el
campo magnético (CM) a lo largo de los ejes X, Y y Z.
Para lograr esta variación se requieren bobinas de gradiente, que producen el gradiente de campo necesario
para mapear la procedencia espacial de la señal de RM
proveniente de los tejidos irradiados.
Existen tres parejas de bobinas para lograr este fin. Así,
cuando se quiere obtener un corte transversal, se activa
el CM de gradiente Z y el pulso de RF puede sintonizarse con precisión, de forma que solo los núcleos de hidrógeno de un corte determinado del paciente reciban

la energía. Si se desea un corte coronal se activa la bobina de gradiente X y si se desea un corte sagital se activa
la bobina de gradiente Y (Figura 5).
La interacción entre un gradiente de campo magnético variable en el tiempo y un circuito cerrado, como lo
es el formado por un marcapasos y sus correspondientes catéteres anclados en el miocardio, puede ser considerada como una condición apropiada para la inducción electromagnética capaz de estimular el corazón según las leyes de la física.
La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es
directamente proporcional a la rapidez con que cambia
en el tiempo el flujo magnético, si se considera el voltaje inducido (o fuerza electromotriz) como toda causa capaz de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado.
Estudios de laboratorio han demostrado que, en condiciones habituales, la inducción de una corriente por
efecto de un gradiente de campo magnético no supera los 0.5 µA, lo que hace improbable que estimule el
corazón3.

AMBIENTE DE RM SEGURO
Por todo lo expuesto, y considerando que quienes porten estos dispositivos cardioimplantables pueden, en
ocasiones, no ser pacientes sino acompañantes o incluso personal de salud, la seguridad en RM es de suma
importancia en los Departamentos de Radiología.
Para minimizar estos riesgos, la MHRA (Medicines &
Healthcare products Regulatory Agency) de Londres,
Reino Unido, recomienda que los departamentos de
Radiología controlen el acceso del personal y de equipos al ambiente del RM y que exista una señalización
de seguridad adecuada5,6.
Según las guías de la American College of Radiology,
debe existir una sectorización del área de Resonancia
con restricción de acceso a la unidad7. En estas guías se
definen cuatro zonas (Figura 6):
Zona I: incluye todas las áreas de acceso libre al público en general. Se encuentra por fuera del ambiente del
resonador. A través de ella se accede a las zonas específicas de RM.
Zona II: es la zona intermedia o de transición entre la
zona libre (zona I) y las estrictamente controladas (zonas III y IV). En esta zona, los pacientes ya tienen personal a cargo y no tienen la libertad de moverse a voluntad. Y en ella se realizan las entrevistas y se llenan los
cuestionarios específicos.
Zona III: área dónde la fuerza del campo magnético
estático supera los 5 gauss. Esta zona es la región en la
que el libre acceso del personal no controlado y objetos
ferromagnéticos pueden provocar lesiones graves o la
muerte como resultado de los efectos del campo magnético y otros relacionados al resonador. Todo acceso a

Figura 6. Ejemplo de diseño del área de RM.

esta zona debe ser restringido y estrictamente controlado, bajo la supervisión de personal autorizado y específicamente identificado.
Zona IV: esta zona es la habitación donde se encuentra el escáner en sí. Por definición, siempre se encuentra dentro de la zona III. En caso de una emergencia
o urgencia médica (por ejemplo, paro cardíaco o respiratorio) dentro de la zona IV que requiera la intervención urgente, debe iniciarse inmediatamente el soporte vital básico o avanzado según el protocolo específico, mientras que el paciente es evacuado de forma urgente de la zona IV hacia un área predeterminada magnéticamente segura. Todas las prioridades deben centrarse en estabilizar y luego evacuar al paciente tan rápido y seguro como sea posible dentro del entorno magnético que pudiera interferir con las maniobras de reanimación. El acceso a las zonas III y IV
debe restringirse durante la reanimación u otras situaciones de emergencia para protección de todos los
involucrados7.

TERMINOLOGÍA DE SEGURIDAD
PARA LOS DISPOSITIVOS
La Sociedad Norteamericana para Pruebas y Materiales
(ASTM) Internacionales desarrolló un nuevo conjunto de términos: MR seguro, MR condicional y
MR inseguro para clasificar a los dispositivos en función de su seguridad en el ambiente del RM (Tabla
1). Notablemente, la Food and Drug Administration
(FDA) de los EE.UU. no exige la reevaluación (y reetiquetado) de implantes y dispositivos que ya han recibido etiquetas aprobadas con la terminología anterior (MR seguro y MR compatible). Por lo tanto, el
lector debe ser consciente de que puede haber confusión con respecto al etiquetado de ciertos implantes
biomédicos6.
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Tabla 1. Terminología actual utilizada para etiquetar dispositivos
implantados. ASTM International Standard F2503-13.

MR
safe

Elemento que no presenta riesgos
conocidos en ningún entorno de RM.
Usando la nueva terminología, los dispositivos "seguros para MR" incluyen
componentes no conductores, no
metálicos y no magnéticos.

MR
conditional

Elemento que se ha demostrado que
no presenta riesgos conocidos en un
entorno de RM con condiciones de
uso específicas. Las condiciones que
definen el entorno de MR incluyen la
intensidad del campo magnético estático, el gradiente magnético espacial, dB/dt (campos magnéticos variables en el tiempo), los campos de RF
y el SAR. Es posible que se requieran condiciones adicionales, incluidas configuraciones específicas del
elemento.

MR
unsafe

Un elemento que se sabe que presenta riesgos inaceptables para el paciente, personal médico y otras personas en todos los entornos de RM.
Los dispositivos "MR inseguros" incluyen componentes magnéticos.

Todos los elementos que sean ingresados en la zona
IV, deben estar etiquetados según los criterios vigentes
de la FDA desarrollados por la ASTM internacional
en la norma F2503 (www.astm.org). Cualquier instrumento que no esté etiquetado y que requiera electricidad o baterías para funcionar, no puede ser ingresado a la zona IV si no es sometido a la prueba descrita en ASTM F2503. En el caso de los objetos que
no requieran electricidad para su funcionamiento (recipientes de limpieza, cepillos, escaleras, etc.), debe
realizarse el test en la zona II con herramientas como
un imán y detector de metales portátil operado por el
personal de RM7.
Se debe sospechar de cualquier etiquetado que no haga
referencia a las normas internacionales de la ASTM7.

DISPOSITIVOS CARDIOIMPLANTABLES
CONDICIONALES
En los últimos años los dispositivos cardioimplantables
han sufrido un rediseño que incluye cambios en sus circuitos internos. También los catéteres como elementos
fundamentales del sistema fueron rediseñados, se redujeron sus componentes ferromagnéticos, no solo para
para minimizar el riesgo de desplazamientos y vibración, sino también para evitar su recalentamiento.
Otro cambio en los dispositivos aptos para RM es el
reemplazo del red switch por un sensor de efecto Hall
(Hall sensor) que cumple una función similar, pero sin
partes móviles.
Sin embargo, estos dispositivos cardíacos implantables
solo son aptos para RM bajo ciertas condiciones, por
eso se denominan dispositivos condicionales. Un dispositivo apto para RM en forma condicionada permite
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al paciente someterse al procedimiento sin riesgo, siempre que ciertos requerimientos y condiciones sean plenamente cumplidos3:
• Campo magnético: 1,5 tesla.
• Tiempo total del estudio: 30 minutos.
• Tiempo total acumulado por el dispositivo en procedimientos de RM: menos de 10 horas.
• La tasa de absorción específica (SAR) para todo el
cuerpo no debe exceder los 2,0 W/kg y a la altura de
la cabeza no debe ser superior a 3,2 W/kg.
• El dispositivo debe haber sido implantado al menos
6 semanas antes.
• No deben existir otros implantes en el cuerpo.
• La impedancia de los catéteres debe estar en el rango de 200 a 1500 ohms.
• La batería debe tener una longevidad mínima remanente superior al 30%.
• El dispositivo debe ser reprogramado a “modo RM”
inmediatamente antes del procedimiento de RM.

DISPOSITIVOS CARDIOIMPLANTABLES
NO CONDICIONALES
El registro MagnaSafe (http://www.magnasafe.org)
de 1500 exámenes de RM y la cohorte de Nazarian
et al. de 2103 exámenes de RM en pacientes con dispositivos cardíacos implantables constituyen los estudios más grandes hasta la fecha con dispositivos
RM no condicionales.
MagnaSafe demostró una notable falta de eventos
adversos en sus exámenes de RM en 1000 pacientes
con MP, sin muertes, sin fallas del generador, ni fallas de fijación o pérdida de captura de miocardio4,8.
Es notable que el registro MagnaSafe haya excluido los exámenes de RM de tórax, donde se considera que la absorción de energía por parte de los dispositivos cardíacos implantables es mayor. Sin embargo, se observaron bajas tasas de efectos adversos en
la cohorte de Nazarian et al., que contiene 257 RM
de tórax4.
Cohen et al. fueron los primeros en incluir un grupo de control que no se sometió a RM. Ellos descubrieron que los cambios en los parámetros del dispositivo ocurren incluso sin exposición a campos electromagnéticos. Los resultados sugieren una variación
inicial en los parámetros de los dispositivos cardíacos implantables, en oposición a la lesión miocárdica, como una posible explicación para las diferencias
observadas antes y después de la RM. Por lo tanto,
los cambios en los parámetros de estos dispositivos,
aunque no son inusuales, no deben considerarse un
evento adverso clínicamente significativo de la RM
en este grupo de pacientes4.
En pacientes con dispositivos no condicionales que
se han realizado escaneos de RM, se han informado
síntomas de tironeamientos, calentamiento, vibra-

ciones y palpitaciones durante la RM, muy pocos se
correlacionan con eventos clínicos.
La activación del reed switch es un hecho ampliamente aceptado en dispositivos que no están equipados con un nuevo sensor de efecto Hall (Hall sensor)
más resistente al campo magnético.
El reinicio de encendido es la complicación de reprogramación más peligrosa en los dispositivos cardioimplantables, durante la RM. Las tasas reportadas varían de 0% a 16% y parece estar asociado con
dispositivos más antiguos fabricados antes de 2002.
En la mayoría de los casos, los dispositivos se restablecen a un modo de inhibición, adquiriendo por
defecto un ritmo seteado de fábrica y raras veces se
asocian a efectos clínicos. Sin embargo, el potencial de eventos letales existe en pacientes dependientes de estimulación, que experimentan un reinicio de
encendido y tienen una inhibición de estimulación
por un sensado inapropiado debido a la interferencia
electromagnética.
En 2009, Gimbel et al. describieron una asistolia inesperada en un paciente dependiente de MP sometido a una RM de cerebro en un equipo 3-tesla. El paciente sobrevivió. Esto ocurrió con un MP lanzado
en 2005, lo que está en contra de la tendencia de que
solo los dispositivos anteriores a 2002 se ven afectados por el reinicio de encendido. Por lo tanto, siempre se recomienda que se realice un registro electrocardiográfico continuo, si está disponible, y la oximetría de pulso, en pacientes dependientes de MP y
que son sometidos a una RM. Esto permite la identificación de casos de inhibición inapropiada de la
función de marcapasos4.
No se han reportado arritmias ventriculares inducidas por RM en pacientes portadores de MP, aparte
de la ectopia ventricular. Todas las arritmias sostenidas han sido fibrilación y/o aleteo auricular.
Inicialmente hubo preocupación en la introducción
de DAI en el entorno de RM debido a su mayor tamaño y mayor contenido ferromagnético. Hasta la
fecha se han informado síntomas menores sobre el sitio del implante, con una tasa similar a la de los MP.
Está bien documentada la detección inapropiada de
ruido electromagnético por parte del DAI como ritmo desfibrilante (generalmente fibrilación ventricular). Ninguno de estos pacientes tuvo secuelas clínicas porque las terapias del DAI fueron desactivadas.
La importancia de una programación adecuada se
destaca en un caso del registro MagnaSafe. En este
caso, la terapia de taquicardia no se desactivó durante la programación previa a la RM. Después de la
RM, el DAI ya no pudo ser reprogramado y, por lo
tanto, requirió el reemplazo inmediato del generador. Por lo tanto, después de una programación correcta, el riesgo de detección y terapia inapropiadas
es extremadamente bajo. El agotamiento de la ba-

tería también ha demostrado ser un evento de bajo
riesgo, con una recuperación completa en la mayoría
de los casos, durante el seguimiento.

MANEJO DE PACIENTES CON
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
CARDÍACOS IMPLANTABLES ENTRE
LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES Y ELECTROFISIOLOGÍA
Como se describió anteriormente, los componentes ferromagnéticos de los dispositivos disminuyeron significativamente a partir de 1995. Por ello no es de extrañar
que los reportes y luego las series de estudios de RM, en
pacientes con dispositivos no considerados condicionales para RM, tengan escasos eventos adversos clínicos.
Sin embargo, es claro que no hay certeza de la indemnidad
de un sistema no testeado para los efectos de dicho estudio. Incluso en dispositivos RM condicionales, un cambio
en los umbrales puede significar desde una necesidad de
mayor amplitud de estimulación con el acortamiento de la
vida útil del dispositivo hasta una pérdida de captura a veces ocasional o incluso solo evidente ante una evaluación
detallada como la pérdida de la resincronización mediante
la estimulación en ventrículo izquierdo en un paciente que
mantiene la estimulación ventricular derecha.
Lo cierto es que de ocurrir un evento adverso por el uso
off label de RM en un dispositivo no condicional, este
no está contemplado en la garantía del fabricante y así,
probablemente, la aseguradora e incluso la propia institución donde se realice la práctica pueden no asumir las
consecuencias del mismo, quedando como únicos responsables quienes indicaron, controlaron el dispositivo
y realizaron el estudio. Por lo tanto, no deben indicarse rutinariamente estudios de RM en pacientes con dispositivos sin un control previo del mismo, y para aquellos con sistemas no condicionales, recomendamos que
solo se realicen cuando sea estrictamente necesario y no
exista otra alternativa diagnóstica, situación por demás
excepcional. Se recomienda además que, en estos casos,
la indicación se realice bajo responsabilidad compartida entre los médicos participantes, la dirección de la
institución y con el consentimiento informado por parte del paciente o personal acompañante.
Considerando la importancia en la seguridad que la
realización de un estudio de RM debe tener, se plantean cuatro instancias para la realización de dicho estudio en un paciente portador de un dispositivo.
1. En el momento de la indicación del estudio preguntar si el paciente tiene dispositivos además de prótesis e implantes.
2. Todo paciente portador de un dispositivo marcapasos, resincronizador, desfibrilador o registrador de eventos debe tener la evaluación de
Electrofisiología. Aunque las especificaciones técnicas del dispositivo y la Historia Clínica dejen en claDispositivos y resonancia magnética | Torterolo Lozano BJ y cols. | 197

Tabla 2. Instancias de seguridad de la indicación, realización y
controles de RMN en un paciente con dispositivo implantable.
Instancia de
seguridad

Consideraciones

Primera
(Indicación)

Ante la indicación de una RNM:
- ¿El paciente tiene un dispositivo implantado?
En caso afirmativo:
- ¿El dispositivo es RMN condicional?
- ¿Cuán necesario es el estudio?
- ¿Hay alternativas diagnósticas eficientes?
- ¿RMN torácica o extratorácica? ¿1,5 o 3 teslas?
- ¿La presencia del dispositivo puede generar artefacto? Solicitar valoración por Electrofisiología.

Segunda
(EFC)

- ¿Es el sistema RMN condicional?
- ¿Es seguro el sistema ante el estudio solicitado?
- Considerar catéteres previos, catéteres abandonados.
- Control del dispositivo, estado de la btería , umbrales, etc.
- Programación segura de parámetros para el estudio. Supresión de detección y terapias antitaquicardia en DAI.

Tercera
DxI

Se lleva al paciente al áres del escáner (medidas de seguridad) y se realiza el estudio bajo monitoreo.

Cuarta
(EFC)

Evaluación del sistema posestudio, reprogramación a los parámetros habituales y reinicio de terapias en los DAI.

ro que se trata de un dispositivo RM condicional,
el dispositivo debe ser programado previamente a la
realización del estudio, por lo que debe acordarse el
horario de su realización durante la atención de esta
subespecialidad. Para casos de urgencia se puede recurrir a técnicos de la empresa representante o fabricante del generador. Existen dispositivos condicionales para RM extratorácica así como corporal total
o full body que son la mayoría de los actuales.
Hay pacientes que tras un recambio de generador reciben la credencial y la caja del mismo como
condicionales para RM cuando el o los catéteres no removidos pertenecían a un sistema sin esta
característica.
Casi todos los registradores de eventos que se
comercializan actualmente en el país son RM
condicionales.
Por último, solo algunos dispositivos de última generación son condicionales para resonadores 3
tesla.
Debe acordarse la valoración con Electrofisiología e
indicarle al paciente que debe llevar a la misma la
documentación de su o sus implantes previos, en especial cuando no son seguidos en la institución. En
esta segunda instancia el electrofisiólogo controla
los componentes del sistema, el estado del dispositivo como umbrales de sensado y captura, nivel de batería etc. Y programa el dispositivo para el estudio.
3. Una tercera instancia es el control del paciente
ya en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes,
confirmando que se hayan realizado adecuadamente las dos instancias previas, el cumplimiento de las normas de seguridad del scanner y el
control durante la realización del procedimiento mediante registro, pulsómetro y la presencia
de síntomas.
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Figura 7. Artefacto generado por un DAI en una RM Cardíaca. (Gentileza del Dr.
Esteban Ludueña Clos).

4. Finalmente, un nuevo control por Electrofisiología
es necesario para el retorno a la programación de
base del dispositivo. Excepcionalmente, dispositivos de última generación han sido diseñados para
evitar este paso ya que retornan a su programación
habitual y tienen sistemas de autocontrol e incluso
monitoreo remoto para dar alertas de presentarse
cambios.
Los pasos de las instancias de seguridad se resumen en
la Tabla 2.
Que un dispositivo sea RM condicional significa que en
un entorno de RM, y en condiciones de uso específicas
(como las descriptas y programación específica), no presenta riesgos conocidos, lo que no descarta que influyan en
la calidad de las imágenes adquiridas. En ocasiones, puede
haber tal artefacto generado por un dispositivo que le reste
significativamente utilidad al estudio (Figura 7).

GUIAS Y PROTOCOLOS
El consenso del 2017 de la Heart Rhythm Society sobre RM en Dispositivos Electrónicos Cardiacos
Implantables es la guía más actualizada hasta el momento. Algunos de los lineamientos de esta guía indican que4:
La RM en pacientes dependientes del marcapasos está
permitida con la provisión de instalaciones de estimulación temporal y la presencia de personal médico entrenado en dispositivos electrónicos cardíacos.
En los centros donde no hay personal de electrofisiología disponible, los representantes de la compañía del
dispositivo deben estar disponibles para ayudar con la
reprogramación de dispositivos RM condicionales. En
el caso de dispositivos RM no condicionales, siempre
se debe obtener una consulta electrofisiológica previa al
examen de RM.

Figura 8. Algoritmo en el manejo de pacientes portadores de dispositivos electrónicos cardioimplantables que son referidos al Departamento de RM (Adaptado desde las
guías de la Heart Rhythm Society; 2017). *Protocolo de RM: SAR < 2,0 W/kg; Cabeza: SAR < 3,2 W/kg.

• Se recomienda no realizar RM en sistemas con cables fracturados, epicárdicos o abandonados.
• Realizar una RM en dispositivos implantados recientemente, se considera razonable solamente si
está clínicamente justificado.
• Para los dispositivos RM condicionales, la FDA
proporciona las condiciones requeridas para
cumplir con los requisitos condicionales. Esta información se puede encontrar en el sitio web del
fabricante y varía según el modelo del dispositivo. Además, se puede encontrar información sobre las últimas aprobaciones de la FDA en el si-

tio web de la FDA en “Dispositivo Aprobaciones,
Denegaciones y Autorizaciones”.
• Es recomendación clase I en las guías de la Heart
Rhythm Society, el uso de una lista de verificación en
aquellos centros que realicen resonancias magnéticas en
pacientes portadores de dispositivos electrónicos cardíacos, con el objetivo de minimizar los potenciales daños y
mejorar el acceso seguro a una modalidad vital.
En la Figura 8 se muestra un algoritmo simplificado
para el manejo de este grupo de pacientes ante la necesidad de realizarse una RM4,9.
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CONCLUSION
La RM en pacientes con dispositivos cardioimplantables electrónicos, históricamente, ha sido considerada
una contraindicación general. Sin embargo, las investigaciones realizadas en la última década condujeron al
desarrollo de consensos, con guías y protocolos de seguridad, que permiten realizar RM en este grupo de pacientes, siempre que se cumplan ciertos prerrequisitos.
Tanto los cardiólogos como los radiólogos deben
tratar de seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante para evitar riesgos innecesarios
para el paciente. En los casos en que no se puedan

cumplir estas recomendaciones o si se ha implantado un dispositivo no etiquetado como RM condicional, los médicos responsablemente deben realizar un cuidadoso análisis caso por caso, considerando utilizar técnicas de imágenes alternativas y evaluando riesgos vs. beneficios de un diagnóstico certero por imágenes.
Si de este análisis surge la decisión a favor de la RM, ya
que no existe otra alternativa diagnóstica y los beneficios de un correcto diagnóstico justifican los riesgos, la
indicación y realización del estudio será bajo responsabilidad médica compartida y previo consentimiento informado del paciente.
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Diabetes mellitus de novo postrasplante
Diabetes mellitus de novo post-transplantation
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RESUMEN

ABSTRACT

La hiperglucemia postrasplante de órgano sólido es una condición heterogénea
de anormalidades en la tolerancia a la glucosa, resultante de defectos en la secreción y/o acción de insulina; asociados a función reducida del injerto, pérdida del injerto y elevado riesgo de infecciones y mortalidad, principalmente como resultado de enfermedad cardiovascular. Los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus
de novo postrasplante (DMNPT) fueron definidos por el desarrollo de las Guías
de Consenso Internacionales en 2003 por la American Diabetes Association y la
Organización Mundial de la Salud, siguiendo los criterios diagnósticos de DM en la
población general. La incidencia varía entre 2 y 53%, en función del tipo de población estudiada, el protocolo inmunosupresor utilizado, los criterios empleados para
su definición, la variación en el período de seguimiento entre estudios, la intensidad
del rastreo rutinario, y las pruebas diagnósticas utilizadas. Predecir el desarrollo de
DMNPT continúa siendo un desafío. Aunque hay consenso en la interpretación de
los niveles de glucemia, no está establecido a quién testear, cuándo hacerlo y qué
test utilizar. El riesgo de diabetes aumenta en forma progresiva luego del trasplante,
y los pacientes pueden desarrollar la patología muchos años después del mismo. Se
comunican tres casos de DMNPT que fueron asistidos en el Hospital de Británico
de Buenos Aires entre los años 2011-2015, revisando el papel de los distintos factores de riesgo, el esquema inmunosupresor y opciones terapéuticas.

Hyperglycemia after solid organ transplantation is a heterogeneous condition
of abnormalities in glucose tolerance, resulting from defects in insulin secretion
or action; associated with reduced graft function, graft loss, and high risk of infections and mortality, mainly as a result of cardiovascular disease. Diagnostic
criteria for New Onset Diabetes Mellitus After Transplantation were defined
by the development of International Consensus Guidelines in 2003, by ADA
and WHO, according to the diagnostic criteria of DM in the general population. Its incidence ranges between 2% and 53%, depending on the population
studied, the immunosuppressant protocol, the diagnostic criteria, the variation
in the follow-up period among studies, the intensity of screening, and the diagnostic tests used. Predicting the development of NODAT remains a challenging.
Although there is consensus in the interpretation of blood glucose levels, it has
not yet been established who to test, when to do so, and which test to use. The
risk of diabetes increases progressively after transplantation, and patients may
develop this condition many years later. We report on three cases of NODAT
that were assisted in the British Hospital of Buenos Aires between the years
2011 and 2015. We discuss the role of different risk factors, immunosuppressant medication and therapeutic options.

Palabras clave: diabetes, diabetes de novo, DMNPT (diabetes mellitus de
novo postrasplante) hiperglucemia, trasplante, inmunosupresión.

Keywords: diabetes, new onset diabetes, NODAT (new onset diabetes after
transplantation), hyperglycemia, transplant, immunosupression.
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Abreviaciones
DM: diabetes mellitus; DM2: diabetes mellitus tipo
2; IG: intolerancia a la glucosa; GA: glucemia en ayunas; GAA: glucemia en ayunas alterada; PTOG: prueba de tolerancia a la glucosa; DMNPT: diabetes mellitus de novo postrasplante; ADA: American Diabetes
Association; OMS: Organización Mundial de la Salud;
IRC: insuficiencia renal crónica; ERCT: enfermedad
renal crónica terminal; ECV: enfermedad cardiovascular; ICN: inhibidores de calcineurina; CEV: cambios
de estilo de vida; KDIGO: Kidney Disease: Improving
Global Outcomes; mTORi: inhibidores de mTOR;
PMH: por millón de habitante.
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INTRODUCCIÓN
La hiperglucemia postrasplante de órgano sólido
es una condición heterogénea de anormalidades en
la tolerancia a la glucosa, resultante de defectos en
la secreción y/o acción de insulina, de inicio, duración y severidad variables. El término diabetes mellitus de novo postrasplante (DMNPT) se refiere a la
ocurrencia de diabetes mellitus (DM) en receptores
de trasplante de órgano sólido, en pacientes que previamente no lo eran, y que se extendiende más allá
del primer mes postrasplante. Es un tipo de DM2,
se caracteriza por anormalidad en la homeostasis de
glucosa, así como deterioro del perfil lipídico, mayor presión arterial y aumento de marcadores inflamatorios. Los estados disglucémicos luego del trasplante de órgano sólido, no limitado a DMNPT, están asociados a función reducida del injerto, pérdida del injerto y elevado riesgo de infecciones y mortalidad, principalmente como resultado de enfermedad cardiovascular.
La disglucemia postrasplante es un fenómeno dinámico, y hay múltiples cambios fisiológicos que impactan en el control glucémico e insulina. La falla
progresiva de las células beta, reducción de la masa
Diabetes mellitus de novo postrasplante | Roccatagliata LE y cols. | 201

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo de DMNPT.
Modificables
No modificables
Potencialmente
modificables
Raza/etnia: hispanos,
Infección HCV.
Terapia
afroamericanos,
inmunosupresora.
sudeste asiático.
Historia personal de
IG/GA
Obesidad.
DM (DMG, DM
pretrasplante.
esteroidea).
Historia familiar de DM. Infección CMV.
Síndrome
metabólico:
Edad mayor de 40-45
¿Proteinuria?
Triglicéridos
año.s
elevados
¿Hipomagnesemia? HDL bajo
Sexo: receptor
masculino
HLA A30, B27, B42
Hipertensión arterial
Mismatch HLA
Hiperuricemia
Historia de rechazo
Sedentarismo
agudo.
Donante cadavérico
(renal, hepático).
Donante masculino.
Poliquístosis renal.
Polimorfismo TCF7L2.

de células beta y aumento de su apoptosis puede ser
uno de los mecanismos fisiopatológicos detrás de
DMNPT, exacerbado tanto por la hiperglucemia
temprana como crónica.
Hasta hace poco más de una década, no había consenso para la definición de DMNPT. Históricamente,
se la definía por niveles de glucemia al azar mayor
a 200 mg/dl, glucemia en ayunas mayor 140 mg/
dl o, más comúnmente, la necesidad de insulinoterapia o hipoglucemiantes orales en el período postrasplante. Este problema fue abordado y se desarrollaron Guías de Consenso Internacionales en 2003
por la American Diabetes Association (AMA) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), siguiendo los criterios diagnósticos de DM en la población
general. En 2010 la ADA actualizó los criterios diagnósticos de DM y en 2013 se revisaron nuevamente, incluyendo PTOG (prueba de tolerancia oral a la
glucosa) mayor o igual a 200 mg/dl como diagnóstico de diabetes y el concepto intolerancia a la glucosa. Al día de hoy, la PTOG continúa siendo el test
diagnóstico más confiable en el escenario postrasplante. Por otro lado, el uso de HbA1c no está aceptado como criterio diagnóstico, ya que subestima las
glucemias en pacientes con IRC, y su interpretación
puede complicarse por anemia, uso de estimuladores
eritropoyéticos y transfusiones.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se comunican tres casos de DMNPT que fueron asistidos en el Hospital de Británico de Buenos Aires entre
los años 2011-2015. Se detallan edad, tipo de trasplante, manifestaciones clínicas y tratamientos realizados.
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Caso clínico 1
Paciente femenina de 71 años, con antecedentes de
hipertensión arterial, obesidad (IMC=32) y cirrosis
por hepatitis C (HCV) de 7 años de evolución, sin
respuesta al tratamiento con PEG-IFN + rivabirina.
Evolucionó con hepatocarcinoma a los 5 años, requiriendo quimioembolización hepática en una oportunidad. Presentó antecedentes familiares de DM2
(madre y un hermano). Un año previo al trasplante presentó glucemias en ayunas de 93 y 86 mg/dl.
Recibió trasplante hepático de donante cadavérico
(donante femenina de 57 años, Chagas positivo, que
recibió tratamiento con benznidazol). Al momento del trasplante presentó IMC=28. Realizó inducción con metilprednisolona (200 mg posoperatorio
inmediato, 160 mg días 1 y 2; 120 mg día 3) y meprednisona (80 mg día 4; 40 mg día 5; luego 20 mg/
día), mofetil-micofenolato 1000 mg día 1; 2000 mg
días 2, 3 y 4; 1500 mg día 5), y tacrolimus (4 mg desde día 1 al 3, y 6 mg día 4, continuando 5 mg/día
desde día 7). Se realizó monitoreo glucémico diario
en ayunas y control por glucometría capilar, requiriendo bomba de infusión continua de insulina corriente los primeros 4 días postrasplante por glucemias promedio 375-450 mg/dl. Requirió 50 UI/día
de insulina corriente en infusión continua por 72
hs; continuando luego con correcciones con insulina corriente subcutánea según glucemia capilar precomidas. Egresó con glucemias precomidas promedio 100-110 mg, con requerimiento de insulina basal; indicándose automonitoreo glucémico poscomidas y control por servicio de endocrinología. Al mes
del trasplante realizó evaluación por consultorios externos de endocrinología, arribándose al diagnóstico de DMNPT. A los 8 meses del trasplante presentó HbA1c de 5,7% y Hb 14,2 g/dl, recibiendo al momento insulina NPH 10 UI/día. Al año del trasplante se encuentró en tratamiento inmunosupresor con
tacrolimus 1 mg/día, sirolimus 1 mg/día, meprednisona 4 mg/día; con requerimiento de insulina NPH
10 UI día y buen control glucémico (90-110 mg/dl).
Caso clínico 2
Paciente femenina de 64 años, con antecedentes de
sobrepeso (IMC=25,5), e insuficiencia renal crónica estadio 5 de 8 años de evolución, secundaria a nefritis tubulointersticial y aterosclerosis; con requerimiento de hemodiálisis crónica. Recibió trasplante renal de donante cadavérico (masculino de 52
años). El donante fue testeado HBV positivo, por
lo que recibió tratamiento con entecavir en el período postrasplante. Se realizó inducción con timoglobulina, metilprednisolona (200 mg día 1 y 100 mg
día 2) y mofetil-micofenolato (1440 mg/día las primeras 48 hs). Al tercer día recibió meprednisona 60
mg/día, tacrolimus 2 mg/día, mofetil-micofenola-

Tabla 2. Mecanismos fisiopatológicos propuestos para DMNPT inducido por fármacos.
Agente
inmunosupresor
Glucocorticoides

Mecanismo fisiopatológico

Mecanismo de acción

Efectos adversos

• Aumento de gluconeogénesis hepática
(proteinólisis y lipólisis).
• Aumento de insulinorresistencia (disminución de uso de glucosa periférico y
del número de receptores de insulina).
• Disminución de la glucogenogénesis hepática.
• Disminución de la producción y secreción de insulina.
• Disminución de la función y apoptosis
de la célula beta pancreática.

• Unión a receptor intracitosólico y posterior unión al ADN, inhibiendo la transcripción de citocinas
• Inhiben la migración nuclear del factor NFKB, factor de transcripción principal en la
inducción de genes que codifican un amplio espectro de citocinas
• Dosis dependiente

Hiperglucemia, hiperlipemia, aumento de susceptibilidad a infecciones, necrosis avascular, osteoporosis, cataratas, obesidad,
úlcera péptica, hipertensión arterial, hipocaliemia, trastornos psiquiátricos y aumento de fragilidad capilar

Ciclosporina

• Reduce el volumen de células beta
• Disfunción de las células beta: inhibe la
producción y secreción de insulina
• Tiene el potencial de inhibir el metabolismo de esteroides por el sistema
P-450.

Nefro y hepatotoxicidad, neoplasias, hirsutismo, alteraciones gastrointestinales, hipercaliemia,
hiperglucemia, hiperuricemia, hipomagnesemia,
trastornos neurológicos,
cardiovasculares, hematológicos e infecciones
oportunistas

Tacrolimus o
FK-506

•
•

Se une a un grupo de inmunofilinas y a los tejidos, siendo la más importante la ciclofilina A.
Los complejos CsA-inmunofilina se unen a la
calcineurina; fosfatasa activada por calcio que
permite entrar en el núcleo a las proteínas reguladoras nucleares, factores de transcripción
que promueven la activación de citocinas. Al
bloquear la producción de citocinas se inhibe la proliferación y diferenciación de células
T. En muchas ocasiones estos efectos han sido
reversibles al suspender el fármaco, pero no
siempre ocurre así.
Disminución de la producción de insulina • Forma complejos con proteínas vinculanInhibe la secreción de insulina depentes al FK-506 (FKBP), inhibiendo distintos
diente de glucosa
estadios de la activación de las células T. El
Disminuye el ingreso de glucosa insulino
complejo tacrolimus-inmunofilina se une a
dependiente a la célula por GLUT4
la calcineurina inhibiendo su acción.
• Reduce la expresión génica de insulina.
• Reduce la actividad glucokinasa en los islotes pancreáticos
• Dosis dependiente
• Mayor potencial diabetogénico que ciclosporina
No hay datos objetivos sobre su diabe- • Antibiótico macrólido producido por
togenicidad clínica
Streptomyces hydroscopicus (actinomicePotencial diabetogénico en combinación
to). Inhibidor mTOR.
• Impide la pregresión del ciclo celular en las
con ICN
células T y bloquea los receptores de IL-2
y la señal de transducción mediada por el
factor de crecimiento.

Nefro- y hepatotoxicidad, neoplasias, alopecia,
alteraciones gastrointestinales, hiperglucemia, insomnio, temblor, cefalea
y anemia.

•

Sirolimus
(rapamicina)

•
•

Hipertrigliceridemia

Nota: azatioprina, mofetil-micofenolato, belatacept, basiliximab y timoglobulina no tienen efecto diabetogénico.

to 720 mg/día. En el posoperatorio temprano presentó GAA de 116 mg/dl y vespertinas de 200 mg/
dl. Recibió tratamiento con insulina NPH durante
la internación, sin requerimientos al momento del
egreso. Egresó con meprednisona 40 mg/día y tacrolimus 1 mg/12hs y entecavir. En controles ambulatorios se disminuyó la dosis de glucocorticoides paulatinamente hasta 16 mg/día, aumentando los inhibidores de calcinaurina (ICN): tacrolimus 6 mg/día y
mofetil-micofenolato 1000 mg/día. Evolucionó con
rechazo agudo humoral al mes del trasplante, por lo
que recibió tratamiento con pulsos de meprednisona, gammaglobulina y plasmaféresis. Evolucionó con
mejoría de función renal, y se decidió su egreso con
dosis de meprednisona 20 mg/día y tacrolimus 4 mg/
día. Durante la internación se constataron glucemias

en ayunas 200-280 mg/dl y vespertinas por glucometría capilar hasta 330 mg/dl, confirmándose el diagnóstico de DMNPT, por lo que inició tratamiento
con tres dosis diarias de insulina NPH. Requirió internación en enero de 2016 por shock séptico a foco
respiratorio, evolucionando desfavorablemente; y
tras múltiples intercurrencias, falleció a los 50 días
del ingreso.

Caso clínico 3
Paciente masculino 61 años, con antecedentes de
hepatitis B crónica diagnosticada en 1998 (realizó controles iniciales, discontinuando seguimiento), enolista de 1 litro/día de vino durante más de
40 años, y tabaquista de 80 pack/year. Tras 15 años
de enfermedad, ingresó a unidad de cuidados intenDiabetes mellitus de novo postrasplante | Roccatagliata LE y cols. | 203

Figura 1. Algoritmo de manejo de diabetes postrasplante. GA: glucemia en ayunas;
PTOG: prueba de tolerancia oral a la glucosa; GAA: glucemia en ayunas alterada;
IG: intolerancia a la glucosa; HGO: hipoglucemiantes orales; DM: diabetes mellitus.

sivos por falla hepática grave por hepatitis B aguda sobre crónica (TP 30%, RIN 2,2, bilirrubina total 35 mg/dl, IgM-HBV positiva). Presentó MELD
de 30. Inició tratamiento con entecavir 0,5 mg/día.
El día 18vo de internación recibió trasplante hepático (órgano cadavérico completo de donante masculino de 58 años). Posterior al trasplante recibió
inmunosupresión con metilprednisolona (300 mg
posoperatorio inmediato, 200 mg día 1, 160 mg
día 2), meprednisona (40 mg días 3-5, y 20 mg desde día 6), tacrolimus (8 mg día 2, 10 mg días 3 y
4, y 9 mg desde día 5), micofenolato mofetil (1000
mg/12hs). Recibió tratamiento con entecavir 0,5
mg/día y gammaglobulina anti-B 5000 UI en día 2.
El paciente presentó obesidad mórbida al momento del trasplante: IMC 41.5. Presentó GAA previo
al trasplante de 120 mg/dl, 105 mg/dl, 110 mg/dl,
104 mg/dl, 96 mg/dl; en contexto de la falla hepática aguda. Al cuarto día del trasplante es evaluado por el servicio de endocrinología por glucemias
en ayunas de 127-235 mg/dl, y se realizó diagnóstico de DMNPT. Inició NPH 10 UI día y dosis fijas de 2 UI de insulina aspártica previo a almuerzo,
merienda y cena. Dos años luego del trasplante evolucionó sin complicaciones respecto al injerto o su
diabetes, presentando HbA1c 5.2% (Hb 13.3g/dl)
y GAA 120 mg/dl.

DISCUSIÓN
La incidencia estimada de DMNPT a los 12 meses
postrasplante varía entre 2 y 53%, en función del
tipo de población estudiada, el protocolo inmunosupresor utilizado, los criterios empleados para su
definición, la variación entre estudios en el período
de seguimiento (la mayoría utiliza períodos meno204 | Fronteras en Medicina 2020;15(3):201-208

Figura 2. Guía sugerida para tratamiento de dislipemia postrasplante.

res a un año, y la incidencia es acumulativa), la intensidad del rastreo rutinario, y las pruebas diagnósticas utilizadas (la mayoría subestima la incidencia
al no utilizar PTOG).
La incidencia varía también según el órgano trasplantado y el intervalo de tiempo postrasplante. La
incidencia estimada en trasplante renal es 4-25%,
hepático 2.5-25%, hepático con HCV positivo 4060%, cardíaco 4-40%, pulmonar 30-35%. Según registros de la base de datos Medicare de EE.UU., la
incidencia acumulativa postrasplante hepático, renal y cardíaco a los 3, 12 y 36 meses es 9.1%, 16% y
24%, respectivamente.
Predecir el desarrollo de DMNPT continúa siendo un desafío. Aunque hay consenso en la interpretación de los niveles de glucemia, no está establecido a quién testear, cuándo hacerlo y qué test utilizar. La hiperglucemia postrasplante y la diabetes no
son siempre permanentes, y pueden resolverse en semanas o meses; algunas veces, aún sin tratamiento.
Posiblemente, el pequeño grupo de pacientes que
permanecen normoglucémicos dentro de la primera semana postrasplante tiene muy bajo riesgo de desarrollar DMNPT. Por otro lado, la hiperglucemia
en el primer mes postrasplante es un predictor de
DMNPT al año.
El riesgo de diabetes aumenta en forma progresiva luego del trasplante, y los pacientes pueden desarrollar la patología muchos años después del mismo, aunque la mayoría lo hace dentro del primer
año postrasplante. De esta forma, se puede establecer una diferencia entre DMNPT persistente, transitoria y tardía. DMNPT persistente se refiere a
la ocurrencia de hiperglucemia en el primer año, y
continúan padeciéndola hasta el séptimo año postrasplante (incidencia 23.4%); en DMNPT transitoria la hiperglucemia empieza y termina dentro

del primer año del trasplante (incidencia 15.6%); y
la DMNPT tardía se desarrolla después del primer
año del trasplante (incidencia 11.7%).
Es aún mayor desafío el desarrollar modelos de predicción de DMNPT, basándose en la información
pre- y postrasplante. Múltiples factores de riesgo intervienen en su patogenia, pudiendo clasificarlos en
factores modificables y no modificables, inherentes
al paciente o al trasplante (Tabla 1).
En cuanto a los casos presentados, los tres contaban
con factores de riesgo (4-5 cada uno). Todos recibieron insulina para lograr control glucémico los primeros días postrasplante, solo requiriendo continuar la terapia al momento del egreso los casos 1 y 3.
Aun así, los tres desarrollaron DMNPT persistente.
El principal factor de riesgo potencialmente modificable en la etapa postrasplante lo constituye la terapia inmunosupresora, y los esfuerzos deben dirigirse a encontrar un régimen relativamente no tóxico (Tabla 2).
Los glucocorticoides continúan siendo la piedra angular en los regímenes inmunodepresores. Su efecto diabetogénico potencial fue descrito en 1941 por
Ingle y en 1964 por Starlz, relacionándose con la dosis acumulativa. La reducción a 5 mg/día de meprednisona o equivalente mejora significativamente la tolerancia a la glucosa en el primer año postrasplante.
Un aumento de la dosis de prednisona de 0.01 mg/
kg/día se asocia con un riesgo de 5% de desarrollar
DMNPT. La división de la dosis de glucocorticoides
reduce la variabilidad y pico glucémico, reduciendo
el tiempo de exposición a la hiperglucemia. La suspensión temprana de corticoides a los pocos días del
trasplante ha demostrado descenso de la incidencia de DMNPT, pero es significativa solamente si se
asocia ciclosporina en lugar de tacrolimus.
Con respecto a los ICN, el tacrolimus se considera 50% más diabetogénico que la ciclosporina, pero
posee menor tasa de rechazo agudo, lo que implica
dosis adicionales de corticoides. De esta forma, mejora la función del injerto a expensas de mayor incidencia de DMNPT.
Los antimetabolitos azatioprina y mofetil micofenolato no han demostrado potencial diabetogénico. El sirolimus se asocia a DMNPT al combinarse con ICN, pero la conversión de ICN a sirolimus
es beneficiosa. El belatacept se encuentra disponible off label en muchos países, pudiendo ser usado
como parte del régimen de mantenimiento en lugar de ICN, en combinación con MMF y glucocorticoides. El belatacept disminuye la incidencia de
DMNPT al año, mejora el perfil lipídico y la presión arterial; pero posee un elevado riesgo de enfermedad linfoproliferativa postrasplante relacionada
con virus de Ebstein Barr (VEB), por lo que no se
debe usar si la serología para VEB es negativa.

En cuanto a los casos presentados, todos recibieron
inducción con glucocorticoides a altas dosis, y uso
temprano y persistente de ICN. El paciente del caso
2 evolucionó con rechazo agudo, llegando al diagnóstico de DMNPT luego del aumento de dosis de
inmunosupresores requerido para su tratamiento.
Clínicamente, el inicio de la enfermedad puede ser
insidioso, los pacientes pueden presentar intolerancia a la glucosa, o mostrarse inicialmente asintomáticos; aumentando en el último caso los efectos adversos de la hiperglucemia. La detección temprana
es esencial para la prevención de complicaciones secundarias a la patología (Figura 1).
El paciente del caso 1 no presentó síntomas, sino
que el diagnóstico se realizó por medio de automonitoreo por glucometría capilar.
En los pacientes candidatos a trasplante, se recomienda realizar una historia médica completa, investigando sobre factores de riesgo e historia glucémica personal (p. ej., diabetes gestacional, diabetes esteroidea), así como obtener una GA. Se sugiere
también realizar PTOG en aquellos que se detecta
GAA; e inclusive si la GA es normal, para detectar
IG. Aún si la PTOG es normal, una glucemia basal
pretrasplante mayor a 106 mg/dl se asocia a un riesgo de DMNPT mayor al 25%, y si es mayor a 130
mg/dl, el riesgo aumenta a más del 50%. La HbA1c
no está validada para el screening pretrasplante.
Aquellos candidatos a trasplante con GAA o IG, así
como factores de riesgo para DMNPT (especialmente obesidad y sedentarismo), deben recibir consejo sobre control de peso, dietoterapia y actividad
física programada. Se sugiere realizar interconsulta con nutricionistas para implementar los cambios
necesarios. Aquellos candidatos con síndrome metabólico, deben recibir tratamiento para disminuir
el impacto de los factores de riesgo en la etapa postrasplante. De todas formas, no todos los pacientes
con disglucemia pretrasplante desarrollan disglucemia postrasplante persistente.
Dos de los pacientes presentados eran obesos. El paciente del caso 1 logró descenso de peso desde el
ingreso a la espera de trasplante, hasta realizado el
mismo; recategorizando su riesgo con sobrepeso.
Luego del trasplante, las guías sugieren realizar medición semanal de GA durante las primeras 4 semanas; si el resultado está entre 110mg/dl y 125mg/dl,
se sugiere realizar PTOG. Luego del primer mes, se
sugiere realizar GA al 3er, 6to y 12vo mes, y anual
pasado el primer año; con o sin PTOG.La GA es
normal en un 20-25% de los casos en que se realizaría el diagnóstico de DMNPT con el uso de PTOG,
por lo que no es el mejor método para screening.
Durante el periodo posoperatorio inmediato (quinto día), la GA por la mañana tiene un elevado valor predictivo negativo (cercano al 90%), pero un
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bajo valor predictivo positivo (menor al 50%) sobre el posterior desarrollo de DMNPT. Durante las
primeras semanas postrasplante, la herramienta más
útil es la glucemia capilar vespertina (16hs), que se
correlaciona con la toma matutina de glucocorticoides (más del 85% tiene hiperglucemia vespertina,
aún en aquellos con GA normal). El screening con
HbA1c se podría realizar a partir de los 4-12 meses
postrasplante, etapa en la que la mayoría de los pacientes ha alcanzado la dosis de mantenimiento inmunosupresora, las infecciones oportunistas se reducirían, y el recambio de glóbulos rojos se normaliza. Se sugiere realizar PTOG a las 10 semanas postrasplante en pacientes con prediabetes (GAA, IG y
HbA1c entre 5.7 y 6.4%). No hay consenso sobre la
mejor prueba a utilizar, aunque la combinación de
dos pruebas puede ser la mejor opción.
Existen estrategias terapéuticas propuestas por consensos para el manejo de la disglucemia postrasplante, planteando objetivos glucémicos debajo del rango diabético. Entre ellas se destacan la evaluación de
riesgo prestrasplante y desarrollo de medidas atenuantes, detección temprana y monitoreo de disglucemia transitoria o permanente, y la selección de terapéutica apropiada para reducir complicaciones en
aquellos que desarrollan disglucemia postrasplante.
La prevención es ideal, y de ser necesaria la intervención, esta puede ser no farmacológica y/o farmacológica. Al igual que en la población general, la actividad física y los cambios de estilo de vida reducen
el riesgo de que los pacientes con prediabetes desarrollen DMNPT. Se sugiere alcanzar y mantener reducción de peso de al menos 7% del peso inicial con
dieta saludable baja en calorías, baja en grasas, y al
menos 150 minutos de actividad física por semana.
Durante los primeros meses postrasplante, el inicio
de la enfermedad no es insidioso como en la DM2
sino rápido, por cuya razón el tratamiento no puede ir dirigido solo a cambios en el estilo de vida. Las
últimas evidencias demuestran que el problema está
predominantemente en la secreción de insulina, por
lo que se prioriza la preservación de la célula beta,
pudiendo el uso de agentes orales en monoterapia
(especialmente sulfonilureas) agravar la depleción de
los islotes pancreáticos. Es por este motivo que en el
período postrasplante inmediato se recomienda tratar la hiperglucemia con insulina, siendo el único
agente efectivo y seguro en el contexto de altas dosis de glucocorticoides y de enfermedad aguda postrasplante. Se demostró que el uso de insulinoterapia
para tratar la hiperglucemia en las primeras semanas
postrasplante disminuye un 73% la DMNPT al año
y mejora la función de la célula beta, aceptándose el
beneficio a largo plazo de su indicación temprana.
Los tres pacientes recibieron insulina en forma temprana, y luego del egreso continuó siendo la terapia
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de elección. Los tres continuaron tratamiento inmunosupresor con glucocorticoides, siendo la insulina
la terapia más segura y eficaz para tratar la hiperglucemia. El control estricto de los pacientes trasplantados por el equipo médico multidisciplinario del
Hospital permite educación continua y monitoreo
del tratamiento.
Para el tratamiento de la DMNPT tardía, se sugiere el abordaje escalonado usado habitualmente
en la población general según las guías de la ADA.
Además de la insulina, las metiglinidas son los agentes más seguros en caso de insuficiencia renal en pacientes trasplantados y pacientes mayores, ya que no
están contraindicadas en insuficiencia renal o hepática, y no interaccionan con los ICN; aunque se recomienda su uso en dosis menores. Otro grupo de
drogas que se ha empezado a estudiar en esta población son los análogos de gliptina; los cuales poseen
cierta seguridad ya que no tienden a producir hipoglucemia o ganancia de peso, pero no han demostrado reducir los eventos cardiovasculares. De todas formas, son necesarios estudios clínicos bien desarrollados para sugerir y garantizar la seguridad y
prioridad de elección de un antidiabético oral o su
combinación en particular, debiendo actualmente
evaluarse el nivel de seguridad y tolerancia de cada
agente en contexto del trasplante.
Respecto al ajuste del tratamiento inmunosupresor,
se debe seleccionar el régimen adecuado, balanceando el riesgo inmunológico en el paciente individual
con el riesgo de las complicaciones de DMNTP. El
riesgo de diabetes es mayor con glucocorticoides,
y la combinación con tacrolimus le confiere riesgo adicional en niños o afroamericanos. El riesgo
de desarrollar DMNPT debe ser cotejado contra el
riesgo de rechazo agudo al seleccionar el ICN para
el paciente individual. Puede considerarse la reducción de la dosis del ICN, en particular en pacientes de alto riesgo. Los regímenes libres de corticoides pueden considerarse también para permitir rápido descenso de corticoides o evitarlos en los pacientes de mayor riesgo de desarrollo de DMNPT o
complicaciones cardiovasculares.
Se deben tratar también los componentes del síndrome metabólico, con atención especial en dislipemia e hipertensión arterial (Figura 2).
Las guías KDIGO de 2009 sugieren utilizar terapia de inducción con glucocorticoides y un agente
biológico (IL2-RA primera línea, y otro agente anti-leucocitario en pacientes con alto riesgo inmunológico). Como medicación de mantenimiento sugieren la combinación de inmunosupresores que incluya un ICN y un agente antiproliferativo, con o sin
glucocorticoides (sugiriendo tacrolimus por sobre
ciclosporina, sin requerir esperar que el injerto inicie su función, y derivados del ácido micofenólico

como antiproliferativo de elección), mientras en pacientes con bajo riesgo inmunológico que recibieron
terapia de inducción se podrían suspender los glucocorticoides luego de la primera semana del trasplante. Para mantenimiento a largo plazo sugieren
utilizar las menores dosis posibles de medicación inmunosupresora a partir del segundo a cuarto mes
postrasplante, siempre y cuando no haya ocurrido
rechazo agudo; continuando el uso de ICN y continuar la prednisona si se extendió su uso más allá de
la primera semana postrasplante.
En Argentina la tasa de trasplante de órgano por millón de habitantes (PMH) ha aumentado gradualmente desde 1999 a 2013, registrándose una tasa de
43.53 PMH en 2013; en la cual 30.31 corresponde
a trasplantes renales y 8.08 hepáticos (ocupando estos el segundo y tercer lugar respectivamente luego
del trasplante de córnea, y seguidos por transplantes
cardíacos, pancreáticos, pulmonares y por último
intestinal). En el Hospital Británico se han realizado hasta febrero de 2016, 86 trasplantes renales (6
de ellos renopancreáticos y 4 hepatorrenales), y 182
trasplantes hepáticos (4 de ellos hepatorrenales).

CONCLUSIONES
De acuerdo a la OMS, la diabetes se ha duplicado
mundialmente de 170 millones a 340 millones en los
últimos 10 años, y se predice que será la séptima causa de muerte para el año 2030. Además, el número de
pacientes con ERCT ha aumentado, lo cual aumenta
el número de pacientes con trasplante renal y potencial desarrollo de DMNPT.
La DMNPT implica un costo significativo en los sistemas de salud, así como gran impacto en la calidad
de vida del paciente individual (número de interna-

ciones, cantidad de medicamentos y cambios de estilo de vida). De todas formas, el trasplante es un tratamiento costo-efectivo, que ofrece mejor calidad de
vida en comparación con otras modalidades disponibles para tratar enfermedad orgánica terminal (p. ej.,
diálisis crónica para ERCT).
DMNPT es una complicación del trasplante de órgano sólido con alta incidencia y elevada morbimortalidad. Sus complicaciones pueden minimizarse realizando un buen screening pre- y postrasplante, y así brindar adecuado cuidado multidisciplinario. Posee similitudes con DM2, pero importantes
diferencias fisiopatológicas y terapéuticas. Los clínicos y endocrinólogos deben estar al tanto de las mismas, para aplicar terapéuticas adecuadas; así como
los trasplantólogos deben hacer un correcto diagnóstico, para evitar complicaciones e iniciar tratamiento precoz.
Debido a la magnitud de la problemática, el grupo
de investigación del Harvard Stem Cell Institute investiga cómo aumentar el número de células beta
pancreáticas secretoras de insulina. Describieron la
betatropina, una hormona que provoca que las células beta de ratones produzcan insulina hasta 30 veces más que lo normal, solamente cuando es necesario, ofreciendo potencial de regulación natural de insulina y mayor reducción en las complicaciones asociadas a diabetes.
Es necesaria más investigación sobre la patogénesis
y modelos de identificación de pacientes con mayor
riesgo para desarrollar medidas preventivas y terapéuticas adecuadas, así como también lograr consenso en el diagnóstico para evitar las importantes diferencias en la incidencia reportada, lo cual implica
subdiagnóstico de la entidad, con consecuencias deletéreas para los pacientes trasplantados.
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Pesquisa neonatal: invalorable ejemplo de
prevención en salud pública
Neonatal research: an invaluable example
of prevention in public health
Rosario Gómez Galzerano1, Lucila Fernie2, Pablo Young3

RESUMEN

ABSTRACT

La pesquisa neonatal fue pensada y diseñada en Estados Unidos en la ciudad de
Nueva York, en la década de 1960. Robert Guthrie fue el creador de un test para
el diagnóstico neonatal de fenilcetonuria y desarrolló un novedoso y eficaz sistema de toma, almacenamiento y transporte de muestras de sangre consistente en la recolección de una gota de sangre de talón del neonato sobre papel de
filtro. Este gran invento comenzó a recorrer el mundo, hasta llegar a instalarse en
Argentina en 1979, gracias a la Fundación de Endocrinología Infantil (FEI).

Newborn screening was designed in New York, USA, in the 1960s. Robert
Guthrie was the creator of a test for the neonatal diagnosis of phenylketonuria,
and who developed a new and effective system for taking, storing and transporting blood samples consisting of collecting on filter paper a drop of blood from
the newborn’s heel. This great invention spread world-wide, until it was installed
in Argentina in 1979, thanks to the Fundación de Endocrinología Infantil (FEI).

Palabras clave: pesquisa neonatal, Robert Guthrie, Fundación de Endocrinología
Infantil.

Keywords: newborn screening, Robert Guthrie, Children's Endocrinology
Foundation.
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INTRODUCCIÓN
El programa de pesquisa neonatal es el conjunto de acciones coordinadas que permiten detectar entre los recién nacidos sanos, aquellos sospechosos de padecer enfermedades que causan una severa discapacidad mental o física que
puede ser evitada con medidas de tratamiento. Por definición, son acciones fundamentalmente preventivas de la
atención primaria de salud. Los individuos detectados son
sospechosos de padecer la enfermedad y deben confirmarla con métodos adecuados antes de iniciar el tratamiento.
Sin embargo, un programa de pesquisa neonatal es mucho más que un simple análisis de sangre en papel de fil-
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tro. Comprende tareas como la educación de los padres
y del equipo de salud sobre la pesquisa, la recolección y
transporte confiables de las muestras de papel, la realización rápida y confiable del test de la pesquisa, la pronta
ubicación y seguimiento del individuo con test anormal,
el diagnóstico de certeza con test confirmatorios, la educación, consejo genético y apoyo psicológico de las familias con niños afectados, el manejo y tratamiento adecuados de los pacientes y evaluación sistemática de la evolución. Cada uno de estos aspectos requiere una acción sincronizada y responsable para llevar a término la detección
adecuada y el tratamiento oportuno. A tal efecto, los programas de pesquisa neonatal requieren un sólido equipo
profesional-técnico-administrativo con amplios conocimientos de gestión, capaz de establecer una óptima efectividad, eficiencia y eficacia, que favorezca la calidad y desarrollo del programa1,2.
La pesquisa neonatal está dirigida principalmente a aquellas enfermedades que son asintomáticas en el período
neonatal y por ende el pediatra o neonatólogo no puede
identificar clínicamente, pero mediante la determinación
de marcadores bioquímicos en sangre es posible aproximar el diagnóstico y confirmarlo posteriormente. En consecuencia, al detectarlos es posible implementar un tratamiento adecuado y disminuir los daños neurológicos severos o irreversibles o la eventual muerte del recién nacido.
Ejemplos de estas enfermedades son: fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística.
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Figura 2. La línea superior son las muestras de control con concentraciones crecientes de fenilalanina. En el centro puede observarse la muestra de sangre de un
paciente con posible fenilcetonuria7.

Figura 1. Robert Guthrie3.

LOS COMIENZOS DE LA PESQUISA
NEONATAL
La historia comienza con el Dr. Robert Guthrie (Figura
1). El Dr. Guthrie nació en Marionville, Missouri, Estados
Unidos, en 1916 y creció en Minnesota. Una vez terminado el secundario, soñó con entrar a la Universidad,
pero la “Crisis del 29” parecía querer frustrar su sueño. Gracias al programa National Youth Administration,
que comenzó con la presidencia de Roosevelt, logró ahorrar algo de dinero para poder aplicar a la Universidad de
Minnesota. Pasando por el estudio de Ingeniería Química
y Astronomía, obtuvo su título de médico en 1942 y su
doctorado en bacteriología en 1946 en la Universidad de
Minnesota3,4.
Durante estos años conoció a Margaret Flagsted con
quien se casó y tuvo 6 hijos. Uno de ellos, llamado John,
fue quien lo estimuló a interesarse e investigar en el campo del retraso neuromadurativo, por lo que participó activamente en la Buffalo Chapter of the New York City State
Association for Retarded Children”. Como vicepresidente
de esta asociación, debía organizar reuniones mensuales
donde invitaba doctores renombrados en el tema. En uno
de estos encuentros, el Dr. Warner habló sobre el seguimiento y tratamiento de aquellos niños con discapacidades causadas por enfermedades metabólicas no detectadas
en el momento del nacimiento. A partir de este momento,
creció el interés del Dr. Guthrie en la investigación y desarrollo de un método diagnóstico para estas enfermedades5.
Dentro de los errores congénitos del metabolismo encontra210 | Fronteras en Medicina 2020;15(3):209-215

mos la fenilcetonuria (PKU), que ya había sido descripta y
podía ser tratada. El tratamiento consistía, y consiste hoy en
día también, en realizar una dieta restringida en fenilalanina.
El problema de aquella época era que se requería el control
estricto de fenilalanina en sangre, y el método de la época era
muy laborioso. Se realizaba “la prueba del pañal” que había
sido descubierta por el Dr. Willard Centerwall. Consistía
en detectar la presencia de ácido fenilpirúvico, un metabolito de la fenilalanina, en la orina. Se añadía al pañal del niño
en estudio una solución de cloruro férrico que producía un
color verde si hubiera una cantidad excesiva del ácido. Esta
prueba podía realizarse cuando el niño tenía cinco o seis semanas de edad porque era el tiempo suficiente para que la fenilalanina se acumule en el sistema del bebé y se elimine en
la orina como ácido fenilpirúvico. Además de la necesidad
de que transcurran varios días hasta poder realizar el diagnóstico, tenía el defecto de que a veces los niños iban a las
consultas y no tenían sus pañales mojados y, por ende, no se
podía realizar la detección3,6.
Dado que este método no resultaba cómodo ni lo suficientemente específico y sensible, el Dr. Warner incentivó al Dr. Guthrie para intentar encontrar un método
más simple de medir la fenilalanina en los pacientes en
tratamiento.
Para ese entonces (1957), Robert Guthrie tenía una trayectoria de 12 años dedicados a la investigación sobre
el tratamiento para el cáncer en el Roswell Park Center
Institute de Buffalo. Por tal motivo, su idea consistió en
adaptar los métodos de “inhibición competitiva” que estaba utilizando en sus trabajos en este campo (utilizaba ensayos de Bacillus subtilis o Escherichia coli para detectar antimetabolitos en la sangre de pacientes con cáncer), para poder cumplir su nuevo objetivo5.
El método adaptado que desarrolló para detectar niveles
aumentados de fenilalanina usando la “inhibición bacteriana” parecía simple: incubó un cultivo de B. subtilis en
agar. Para que esta bacteria crezca requiere fenilalanina,
por ende, la inoculó con un antagonista conocido de fenilalanina (β-2-tienilalanina), que impedía que la bacteria
creciera. Se le tomaba al paciente una muestra de sangre, y
se colocaba 0.01 milímetros de este en discos de papel de

Figura 3. En la imagen de la izquierda se encuentra Robert Guthrie tomando una
muestra del talón de un niño. A la derecha, se puede observar cómo se toman las
muestras a partir del papel de filtro9.

filtro impregnados con el agar. La presencia de fenilalanina superaba la inhibición del crecimiento, lo que permitía
determinar el exceso de fenilalanina en función de la cantidad de crecimiento bacteriano. Para saber los niveles aproximados de fenilalanina en sangre, se realizaba una comparación con el crecimiento obtenido por una concentración
conocida (Figura 2)3,7,8.
Dado que esta técnica parecía poder utilizarse, en 1958
empezó a trabajar al respecto en el Children´s Hospital de
Buffalo. Durante los años en los cuales se dedicó a perfeccionar el método para el seguimiento de los niños con fenilcetonuria, nació una sobrina a la cual se le diagnosticó
tardíamente dicha enfermedad. Habían pasado 15 meses
entre el nacimiento y el comienzo de la dieta adecuada, por
lo que ella presentó déficit madurativo y autismo.
Fue entonces cuando se le planteó un nuevo objetivo:
idear un método sencillo, rápido y efectivo para detectar
tempranamente la fenilcetonuria con una muestra de sangre, para poder mejorar el diagnóstico y pronóstico de todos aquellos niños con esta enfermedad.
La prueba original utilizaba papel de filtro empapado con
suero. Sin embargo, era evidente que el suero sería difícil
de obtener para el cribado de rutina del recién nacido porque necesitaba ser procesado. El Dr. Guthrie comenzó a
pensar que la recolección de sangre completa de un talón
de bebé recogido con papel de filtro también podría funcionar (Figura 3).
Para el otoño de 1961 comenzó a recibir muestras en papel
de filtro (Figura 4) que pertenecían a niños recién nacidos
de hospitales de Jamestown, Nueva York. Los pediatras
querían probar los últimos métodos diagnósticos motivados por una charla del Dr. Guthrie sobre PKU en la asociación para niños con retraso madurativo de esa ciudad5.
“Estaba convencido de que mi ensayo iba a ser útil para la
pesquisa de niños con PKU. Por eso dediqué la mayor parte de mi charla a este tema” (Dr. Guthrie, 1961).
Como todos los pioneros, Robert Guthrie debió enfrentarse a la incredulidad y oposición, pero se negó a ser disuadido. No permitió que ningún obstáculo le impidiera hacer lo que sabía que era correcto. Gracias a congresos y charlas en hospitales, logró conseguir apoyo monetario para construir un laboratorio cerca del Children´s
Hospital de Buffalo, Nueva York. Brindó cursos a múltiples técnicos de laboratorio y médicos de diversos estados
de Estados Unidos, a quienes luego proveyó el PKU Test
Kit, que contenía todo lo necesario para poder realizar los
ensayos de forma sencilla5,9.

Figura 4. Papel de filtro utilizado para las pruebas de PKU por el Hospital de
Buffalo en 19603.

“Siempre he considerado que la muestra de sangre de papel
de filtro es mi contribución más importante. En la simplicidad de su colección, la facilidad de su transporte y la facilidad con la que puede manipularse y procesarse en la muestra
de laboratorio, ha hecho posible el cribado múltiple de recién
nacidos realizado hoy. Este espécimen también facilita el monitoreo de niños en tratamiento dietético para PKU y otras
afecciones, ya que puede ser fácilmente recolectado por la madre o por el niño mismo y enviado por correo al laboratorio.
Es evidente que incluso se pueden realizar pruebas moleculares genéticas en la muestra de sangre de papel de filtro.
Me complace que estos y otros desarrollos hayan jugado un
papel en la prevención del retraso mental y otras discapacidades” (Dr. Guthrie)5.
A comienzos de 1963, comenzó a realizar más estudios
orientados al desarrollo de pruebas diagnósticas para otras
enfermedades congénitas aparentemente asintomáticas en
el nacimiento. Las primeras pruebas adicionales a la detección de PKU fueron para la galactosemia, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y la homocistinuria. Diversos doctores colaboraron con el desarrollo de una
batería de exámenes de screening neonatal y se calcula que
para 1978 se habían realizado 30 tests para 30 condiciones
distintas. El sistema de toma de muestra en tarjetas de papel filtro hizo posible la implementación masiva de estos
programas3,5.
Desde el descubrimiento de la posibilidad de medir metabolitos en papel de filtro con gran sensibilidad y especificidad, los programas de pesquisa neonatal fueron instalándose lenta y progresivamente en diversas regiones, estados
y países de Europa, Oceanía y América latina.

DE NUEVA YORK A ARGENTINA
El 19 de abril de 1960, en Buenos Aires, la señora Mercedes
Artayeta de Cullen y un grupo de mujeres firmaron el acta
fundacional de la Fundación de Endocrinología Infantil
(FEI). Se creó con el objeto de prevenir las consecuencias de las enfermedades endocrinas de la infancia en los
propios pacientes enfermos y en su posible descendencia.
Desde ese entonces, hasta hoy en día, se dedica a la prevención, asistencia, docencia e investigación de la infancia y la
adolescencia en el ámbito de la Endocrinología10,11.
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Figura 6. Papel de filtro propuesto en el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal22.

Figura 5. Papel de filtro utilizado por FEI en 198513.

No tardaron mucho en llegar todas aquellas ideas y progresos llevados a cabo en Buffalo en ese mismo año. Al
igual que en Nueva York, no fue fácil convencer a los médicos y las autoridades argentinas que era necesario imitar
e implementar aquellos avances que se habían desarrollado
y que estaban cambiando la vida de miles de niños.
Alrededor del mundo millones de recién nacidos habían
sido testeados y esto había permitido determinar que el hipotiroidismo congénito era el más frecuente de los defectos metabólicos detectables en el recién nacido que podía
ser tratado con éxito por medios simples y accesibles12.
Ante la indecisión y las dificultades económicas se hacía difícil gestar un programa de pesquisa masiva. Fue
entonces que, a comienzos de 1979, FEI se unió con
la División de Endocrinología del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires para comenzar a realizar una pesquisa de hipotiroidismo congénito limitada
a una población de recién nacidos que presentaban por
lo menos uno de los signos precoces inespecíficos de hipotiroidismo congénito.11 Los Dres. Laura Gruñeiro de
Papendieck, Sonia Jorcansky, Marco A. Rivarola y César
Bergadá pusieron en marcha el proyecto, que parecía ser
una buena alternativa frente a la pesquisa masiva ya que
permitía disminuir la edad de diagnóstico del hipotiroidismo congénito y así crear conciencia en el pediatra y en
los padres, de la importancia de la detección y tratamiento precoces en estos niños que, de otro modo, desarrollarían daño mental irreversible12.
El programa fue planeado para el período neonatal; sin
embargo, se recibieron muestras de niños de hasta 1 año.
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día la tirotrofina (TSH) por radioinmunoensayo (RIA)
por método de doble anticuerpo. Entre el 11 de enero de
1979 y el 31 de octubre de 1984 se detectaron 72 hipotiroideos congénitos en 2508 muestras estudiadas12.
El estudio realizado, efectivamente, mostró que era posible disminuir la edad del diagnóstico del hipotiroidismo
congénito y comprobó la necesidad crear conciencia de su
importancia.
En 1985, la FEI instrumentó un programa de pesquisa neonatal que abarcaba todo el país. La mayor parte de
los involucrados eran de Capital Federal y provincia de
Buenos Aires, por cercanía al hospital y a la Fundación. Se
estudiaba a los recién nacidos para la detección de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria (Figura 5)13.
La FEI tuvo el honor de recibir al Dr. Guthrie, quien colaboró en forma personal y cálida en la implementación de la
pesquisa relacionada con la detección de la fenilcetonuria,
momento que se recuerda en la FEI con mucha emoción,
respeto y afecto.
Los papeles de filtro que llegaban a la FEI para ser analizados provenían de aquellos centros médicos que realizaban “la prueba del talón” a todos los nacidos o por demanda espontánea.
Estos últimos aparecieron porque la Fundación realizó un
arduo esfuerzo de difusión y promoción con el objetivo de
abarcar a la mayor cantidad de recién nacidos. Informaron
sobre la pesquisa a través de diversos medios de comunicación. Tanto los padres como los pediatras que entendieron la importancia del diagnóstico temprano aprovecharon la posibilidad de la “demanda espontánea” para realizar la pesquisa neonatal.
En los estudios realizados, se determinaba el valor de TSH
por métodos de RIA hasta 1992, inmunorradiométrico hasta 1995 y luego inmunofluorométrico. La determinación de fenilalanina se realizaba por el método bacteriológico de Guthrie. Ambas patologías requerían de
una confirmación diagnóstica: dosaje sérico de TSH y
T4 para la primera y dosaje sérico de fenilalanina y tirosina para la segunda. Una vez que los pacientes eran diagnosticados, todos los niños eran tratados y controlados
por sus pediatras de su lugar habitual de atención y en la
División de Endocrinología del Hospital de Niños Dr.
Ricardo Gutiérrez. Además, para mejorar la contención
del niño, formaban parte del equipo una nutricionista y
una psicóloga13.

En un principio, los tiempos entre extracción, transporte
de la muestra, procesamiento en laboratorio, localización
del paciente y tratamiento rondaban el mes. Gracias al esfuerzo de los médicos y bioquímicos, todo esto fue disminuyendo año a año ya que se pudo comprobar que aquellos que eran diagnosticados y tratados de forma temprana,
maduraban normalmente.
“Se requirió del análisis científico de distintos temas, como
la oportunidad en la toma de la muestra, los valores de referencia desde edades muy tempranas, la adaptación de la
pesquisa a niños muy prematuros o pequeños al nacer, el
ajuste metodológico de acuerdo a las variables de la población estudiada, la eficacia de la confirmación diagnóstica bioquímica y por imágenes, la valoración de resultados
a largo plazo con la búsqueda retrospectiva de predictores
de evolución y la adecuación del tratamiento. Todas estas
investigaciones estuvieron dirigidas a solucionar problemas
reales que fueron surgiendo en la implementación masiva
del programa de screening y se desarrollaron en forma paralela al esfuerzo incesante por difundir en la población la importancia de estos estudios y motivar a las autoridades para
la implementación generalizada de estos programas”13.
Tanto esfuerzo fue valorado tanto en Argentina como
mundialmente. En 1998, las Dras. Laura Gruñeiro y Ana
Chiesa, y la bioquímica Laura Prieto, de la FEI Buenos
Aires, fueron galardonadas con el premio “Reina Sofia” en
España, por el trabajo «Prevención de la discapacidad mental y física que originan enfermedades genéticas y metabólicas inaparentes al nacimiento: experiencia argentina»14.
Más adelante, a partir de junio de 1997, se implementa el
rastreo neonatal de galactosemia, hiperplasia suprarrenal
congénita y fibrosis quística. Antes de agregarlas de forma
definitiva al screening neonatal, se requirió de un programa
piloto para investigar la prevalencia de estas patologías en
la población argentina y para seleccionar cuál es el método
adecuado para implementarlas. Hoy en día se mide sobre
el papel de filtro la galactosa en sangre, la 17OH progesterona y la tripsina inmunorreactiva13,15-17.
Desde el año 2005 se implementa el rastreo neonatal de
deficiencia total de biotinidasa y desde el año 2013 se
suma la pesquisa de leucinosis o enfermedad de la orina
con olor a jarabe de Arce (MSUD)18.
Al mismo tiempo que se fue logrando compromiso por
parte de los médicos, se buscaron aunar fuerzas para que
la pesquisa sea obligatoria para todos los recién nacidos.
El 10 de octubre de 1986 se sancionó la primera Ley, La
Ley Nacional 23413, que establecía la obligatoriedad de
realizar la pesquisa neonatal de fenilcetonuria. La Ley
Nacional 23874, sancionada el 28 de septiembre de 1990,
agrega la detección precoz de hipotiroidismo congénito.
Cuatro años más tarde, la Ley Nacional 24438 es sancionada, y allí se establece la obligatoriedad de la detección de
fibrosis quística19-21.
Finalmente, en 2006, por Resolución 1.612, el Ministerio
de Salud aprueba el Programa Nacional de Fortalecimiento
de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas22.

LA PESQUISA NEONATAL HOY
Hoy en día, son decenas las patologías que pueden ser pesquisadas con una simple muestra del talón del recién nacido en un papel de filtro. Algunas de ellas se mencionana
continuación23:
• Enfermedades metabólicas
o Acidemias orgánicas:
- Acidemia propiónica
- Acidemia metilmalónica
- Acidemia glutárica tipo I
- Acidemia isovalérica
- Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA
carboxilasa
- Deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA
liasa
- Deficiencia de holocarboxilasa sintetasa
- Deficiencia de betacetotiolasa
o Desorden de la oxidación de lípidos
- Deficiencia de carnitina
- Defecto del transportador de carnitina
- Deficiencia de 3-hidroxi de cadena larga
de acil-CoA deshidrogenasa
- Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa
de cadena media
- Deficiencia de proteína trifuncional
o Desorden en los aminoácidos
- Aciduria argininosuccínica
- Citrulinemia
- Deficiencia de isobutiril-CoA deshidrogenasa
- Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA
carboxilasa
- Deficiencia de 2-metilbutiril-CoA
deshidrogenasa
- Deficiencia de 3-metilglutaconil-CoA hidratasa
- Enfermedad de orina de jarabe de arce
- Fenilcetonuria
- Homocistinuria
- Tirosinemia tipo 1
• Enfermedades endocrinas
o Hiperplasia adrenal congénita
o Hipotiroidismo congénito
• Hemoglobinopatías
o Anemia falciforme
o Betatalasemia
• Otros desórdenes
o Déficit de biotinidasa
o Enfermedad de Pompe
o Fibrosis quística
o Galactosemia
o Mucopolisacaridosis tipo 1
Se han establecido principios y criterios que deben ser considerados en el momento de la elección de aquellas enfermedades que van a ser parte del programa de pesquisa
neonatal1,5,13:
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• La enfermedad debe ser frecuente en la población.
• La enfermedad debe ser inaparente en el momento del
nacimiento, y de no ser diagnosticada en el período
neonatal causa una severa morbilidad (mental y/o física) y/o mortalidad.
• La técnica de diagnóstico debe ser económica, simple,
sensible (sin falsos negativos), específica (pocos falsos
positivos), validada y aceptada por la comunidad.
• El tratamiento debe ser efectivo si se inicia precozmente
y se encuentra disponible para todos aquellos afectados.
• El tratamiento precoz debe asegurar un significativo
mejor pronóstico.
Aquellas patologías que cumplían, para nuestro país, todos los requisitos mencionados son las que hoy en día se
encuentran formando parte del programa de pesquisa
neonatal en Argentina:
• Deficiencia de biotinidasa: enfermedad autosómica
recesiva, relacionada con la alteración del metabolismo de
una vitamina llamada biotina. Esto origina trastornos en el
metabolismo de los lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Su espectro clínico es amplio e inespecífico, predominando los signos dermatológicos y neurológicos. Estas secuelas son prevenibles con el diagnóstico temprano y tratamiento adecuado con biotina. La incidencia en Argentina
es de 1 en 120.00018,24,25.
• Fenilcetonuria: enfermedad autosómica recesiva, relacionada con una alteración del metabolismo de las proteínas, que se produce por el déficit o ausencia de la enzima que permite la conversión de fenilalanina a tirosina.
De esta manera, la fenilalanina se acumula en el organismo produciendo retraso mental irreversible en ausencia de
tratamiento. El tratamiento convencional para evitar estas secuelas consiste en la alimentación restringida de fenilalanina. La incidencia en Argentina es de 1 en 31.087
aproximadamente18,25,26.
• Fibrosis quística del páncreas: enfermedad genética autosómica recesiva, relacionada con una mutación en
un gen que lleva a la reducción del líquido en los órganos o
estructuras recubiertos por epitelio. Compromete el tracto respiratorio, el aparato digestivo, el aparato reproductor
y las glándulas sudoríparas; las secreciones son más espesas
y los canalículos de secreción se ven obstruidos. Produce
insuficiencia pancreática, alteraciones digestivas, respiratorias y sudor con alto contenido de sal. Su diagnóstico temprano mejora la calidad de vida de los pacientes, estado nutricional, crecimiento y función pulmonar. La incidencia
en Argentina es de 1 en 8.753 aproximadamente17,18,25,27.
• Galactosemia: grupo de trastornos autosómicos recesivos, relacionados con la alteración del metabolismo de
un hidrato de carbono llamado galactosa. Se caracterizan
por la acumulación de galactosa debida a un déficit de alguna de las enzimas que permiten su conversión a glucosa.
Puede dar lugar a problemas hepáticos del recién nacido
por intolerancia a la alimentación láctea. Se manifiesta con
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ratas e infección por E. coli potencialmente fatal en los recién nacidos. El tratamiento consiste en una dieta con restricción de galactosa, que es eficaz para evitar estas manifestaciones. La incidencia en Argentina es de 1 en 63.000
aproximadamente15,18,25.
• Hiperplasia suprarrenal congénita: grupo de trastornos autosómicos recesivos que comprometen la síntesis de las hormonas suprarrenales por un déficit de alguna de las enzimas involucradas en la esteroidogénesis. El cuadro clínico y la severidad dependerá de la enzima comprometida. El diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato previenen las manifestaciones severas y permiten el correcto desarrollo de genitales externos de los
afectados. La incidencia en Argentina es de 1 en 14.004
aproximadamente16,18,25.
• Hipotiroidismo congénito: enfermedad congénita que se produce por la falta de la hormona tiroidea.
Esta hormona interviene en el desarrollo y el crecimiento del niño y su falta produce problemas de crecimiento y retraso mental irreversibles. El tratamiento es accesible, económico y eficaz; consiste en un suplemento de la
hormona tiroidea que el niño deberá tomar durante toda
su vida. Las dosis variarán según el individuo y a lo largo de la vida. La incidencia en Argentina es de 1 en 1.938
aproximadamente1,18,25.
• Leucinosis o enfermedad de orina con olor a
jarabe de Arce: enfermedad congénita autosómica recesiva que se produce por un defecto en un complejo enzimático que lleva a la acumulación de los aminoácidos leucina, isoleucina y valina. Estos aminoácidos afectan al sistema nervioso central e impiden su desarrollo normal. Esto
puede ser prevenido con su detección precoz, ya que tiene
un tratamiento muy efectivo. La incidencia en Argentina
es de 1 en 149.451 aproximadamente18,25,26.
La Argentina cuenta con leyes nacionales y provinciales
que sancionan la obligatoriedad de llevar a cabo la pesquisa neonatal de errores congénitos (Figura 6).
De acuerdo con el artículo 1ª de la Ley 26 279, a todo niño/a
al nacer en la República Argentina deben practicársele las
determinaciones para la detección y posterior tratamiento
de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística,
galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos
los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan
partos y/o a recién nacidos/as. La ley añade en el artículo 2ª
que también se incluirán otras anomalías metabólicas genéticas y/o congénitas inaparentes al momento del nacimiento, si la necesidad de la pesquisa es científicamente justificada y existen razones de política sanitaria28.
“Hay estados provinciales (Buenos Aires, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Santa Cruz y Salta) que tienen leyes similares, mientras que otros comparten programas o los están implementando, o envían sus muestras a Buenos Aires. Con esto

se logra una aceptable cobertura de los niños nacidos en el sector público, pero los nacidos en el sector privado gozan menos
de este beneficio”29.

CONCLUSION
La historia del doctor Robert Guthrie hoy cumple 60
años. Han pasado tan solo seis décadas, y los avances desde aquel día son incontables. Gracias al esfuerzo realizado
en su momento por el doctor; y gracias al continuo compromiso y trabajo conjunto de médicos, enfermeras y bioquímicos de hoy en día, miles de niños anualmente, logran
ser detectados y tratados precozmente. Para crecer sana

una sociedad, necesita que sus niños crezcan sanos. Por eso
es importante procurar que se cumplan los programas de
pesquisa neonatal.
En Argentina, rápidamente intentaron imitarse todos esos
desarrollos realizados en Estados Unidos. Gracias a ello
hoy se hace el diagnóstico de siete de las tantas patologías
que podrían detectarse.
Siguiendo el ejemplo de todos aquellos que permitieron
que estemos como estamos hoy en el tema, aún queda
mucho esfuerzo por realizar para lograr una mejor y mayor cobertura tanto en el área pública como la privada,
poniendo en práctica en su plenitud un principio básico
y fundamental de la Salud Pública como es la prevención.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Chiesa AE, Papendieck P, Vieites A, Braslavsky D. Hipotiroidismo
congénito. Separata 2019;27(2):22-3.
Borrajo GJC, Mazziotta D. Programa de detección neonatal de
errores innatos del metabolismo Parte 3. En: Colombo M, Cornejo EV, Raimann B. Errores innatos en el metabolismo del niño.
Santiago, Chile: Universitaria; 2017. pp. 377-402.
Koch J. Robert Guthrie--the PKU story: crusade against mental
retardation. Pasadena, Calif, Hope Pub. House; 1997.
Gonzalez J, Willis MS. Robert Guthrie, MD, PhD: Clinical Chemistry/Microbiology. Lab Med 2009;40(12):748-9.
Guthrie R. Programa de detección neonatal de errores innatos
del metabolismo Parte 1. En: Colombo CM, Cornejo EV, Raimann
BE. Errores innatos en el metabolismo del niño. Santiago, Chile:
Universitaria; 2017. pp. 357-64.
Allen RJ. The Detection and Diagnosis of Phenylketonuria. Am J
Public Health 1960;50(11):1662-6.
Bhattacharya K, Wotton T, Wiley V. The evolution of blood-spot
newborn screening. Transl Pediatr 2014;3(2):63-70.
United States Children’s Bureau, Kreuger, Gladys M. Phenylketonuria: a selected bibliography; 1964.
Guthrie R, Whitney S. Phenylketonuria detection in the newborn
infant as a routine hospital procedure: a trial of a phenylalanine
screening method in 400,000 infants. Rev Washington Children’s
Bureau. 1965.
Fundación de Endocrinología Infantil. 50 años de la fundación de
FEI. 2010 [CD – ROM]. Argentina.
Quiénes Somos – FEI. 2020. Extraído de https://fei.org.ar/quienessomos/; (consultado el 22 de febrero de 2020).
Gruñeiro de Papendieck L, Iorcansky S, Rivarola MA, et al. Detección temprana de hipotiroidismo congénito en una población de
recién nacidos de riesgo. Arch Argent Pediatr 1985;83(2):77-83.
Gruñeiro de Papendieck L, Chiesa A, Prieto L, et al. Fundación
de Endocrinología Infantil. Prevención de la discapacidad mental
y física que originan enfermedades genéticas y metabólicas inaparentes al nacimiento: experiencia Argentina, premio Reina Sofía 1998, de Investigación sobre Prevención de las Deficiencias;
1998, (1) Madrid: Real Patronato de Prevención y de Atención a
Personas con Minusvalía.
Secretaría ejecutiva del Real Patronato. Memoria del Real Patronato (1976-2001). 2001.
Raimann BE, Cornejo EV. Errores innatos del metabolismo de los
hidratos de carbono. En: Colombo CM, Cornejo EV, Raimann BE.
Errores innatos en el metabolismo del niño. Santiago, Chile: Universitaria; 2017. pp. 133-4.

16. Giardrosich RV. Errores innatos del metabolismo por sistema. En:
Colombo CM, Cornejo EV, Raimann BE. Errores innatos en el metabolismo del niño. Santiago, Chile: Universitaria; 2017. pp. 511-5.
17. Cobos N, Gartner S. Cribado neonatal para la fibrosis quística.
An Pediatr (Barc) 2009;71:481-2.
18. Programa de pesquisa neonatal – FEI. 2020. Extraído de https://
fei.org.ar/programa-de-pesquisa-neonatal/
19. Ley N° 23.413 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22294/norma.htm (consultado el 14 de febrero de 2020).
20. Ley N° 23874 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23874-274/texto (consultado el 14 de febrero de 2020).
21. Ley N° 24438 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/811/norma.htm (consultado el 14 de febrero de
2020).
22. Ministerio de Salud. Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas.
2011. Extraído de http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/
graficos/0000000068cnt-p01-manual-de-procedimiento.pdf
(consultado el 14 de febrero de 2020).
23. Secretary of the Department of Health and Human Services. RecommendedUniformScreening Panel. 2020. Extraído de: https://
www.hrsa.gov/advisory-committees/heritable-disorders/rusp/index.html (consultado el 27 de febrero de 2020).
24. Couce ML. Pico ML, Martinón-Torres F, Castiñeiras DE, Alonso-Fernández JR, Fraga JM. Deficiencia de biotinidasa: Importancia de su diagnóstico neonatal y tratamiento precoz. An Esp Pediatr 1999;50:504-6.
25. Vishnopolska SA, Turjanski AG, Herrera Piñero M, et al. Genetics and genomic medicine in Argentina. Mol Genet Genomic
Med 2018;7:1-11.
26. Raimann BE, Cornejo EV. Errores innatos del metabolismo de los
hidratos de carbono. En: Colombo CM, Cornejo EV, Raimann BE.
Errores innatos en el metabolismo del niño. Santiago, Chile: Universitaria; 2017. pp. 65-119.
27. Repetto LMG. Errores innatos del metabolismo por sistema. En:
Colombo CM, Cornejo EV, Raimann BE. Errores innatos en el metabolismo del niño. Santiago, Chile: Universitaria; 2017. pp. 558-9.
28. Ley N 26.279 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/131902/norma.htm (consultado el 23 de
febrero de 2020).
29. Rossato N. Pesquisa neonatal obligatoria. Reflexiones. Arch Argent Pediatr 2009;107(3):193-4.

Pesquisa neonatal | Gómez Galzerano R y cols. | 215

ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Reconstrucción nasal con colgajo
mediofrontal: reporte de 2 casos
Nasal reconstruction with forehead flap: case report
Cristian Schauvinhold, Romina Florencia Reino, Hernán Díaz Saubidet, Francisco Errea,

RESUMEN

ABSTRACT

La nariz representa una unidad facial estética y funcional de relevancia debido a
la delicadeza de sus tejidos y su localización como centro de la cara. La reconstrucción de defectos nasales complejos se presenta como un desafío para el cirujano plástico ya que no solo se debe restablecer una apariencia nasal normal,
sino que también se debe mantener su funcionalidad. El éxito quirúrgico va a
estar determinado por una evaluación minuciosa del defecto a reconstruir, haciendo hincapié en la subunidad nasal afectada y qué deficiencias tanto anatómicas como estéticas se presentan. Es considerado que la mejor forma de restituir el tejido faltante es mediante la utilización de colgajos de vecindad, dentro
de los cuales se destaca el colgajo mediofrontal. En este reporte presentamos
dos casos de pacientes con heridas nasales complejas reconstruidas en forma satisfactoria utilizando como principal herramienta el colgajo mediofrontal.

The nose represents a relevant aesthetic and functional facial unit due to
the delicacy of its tissues and its location as the center of the face. The reconstruction of complex nasal defects presents a challenge for the plastic surgeon because a normal nasal appearance must be restored and the
functionality must be maintained as well.Surgical success will be determined by a careful evaluation of the defect to be reconstructed, emphasizing
which nasal subunit is affected and establishing the anatomical and aesthetic deficiencies exhibited. It is considered that the best way to restore the
missing tissue is through the use of local flaps, among which the forehead
flap stands out.In this report we present two cases of patients with successfully reconstructed complex nasal wounds using the forehead flap as
the main tool.

Palabras clave: reconstrucción nasal, colgajo mediofrontal, nariz.

Keywords: nasal reconstruction, forehead flap, nose.
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INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de la reconstrucción nasal es alcanzar resultados estéticos óptimos preservando la función ventilatoria. La localización de la nariz como centro de la cara y sus características anatómicas únicas determinan que su reconstrucción sea un desafío.
El primer paso que debemos realizar es un análisis detallado del defecto que se debe reconstruir. El tamaño,
la localización, la extensión del mismo y las estructuras involucradas (piel, cartílago o revestimiento mucoso) determinarán el tipo de reconstrucción que se debe
realizar.
Burguet y Menick describen el concepto de subunidades nasales, en el cual la nariz es dividida en 9 regiones
(dorso, paredes laterales, alas, punta, triángulos blandos
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y columela)1. Esta división se basa en los efectos de las
luces y sombras en la nariz conformados por los valles y
picos del contorno nasal. Su delimitación sirve de localización para realizar incisiones. Cuando el defecto supera el 50% de la subunidad, se debe ampliar hasta incluir la totalidad de la misma para lograr un mejor resultado estético.
Se considera defecto nasal complejo el que presenta un
tamaño mayor a 1.5 cm, con pérdida considerable de
sustancia y que para su restauración necesitaremos utilizar el aporte de tejidos a través de colgajos de vecindad. Todos los defectos son diferentes, pero afortunadamente el lado contralateral normal puede ser usado
como guía para determinar las dimensiones de la herida
a reconstruir2. Los tejidos faltantes deben reemplazarse de la forma más exacta posible a su estado previo. De
lo contrario pueden producirse retracciones posoperatorias que obstruyan la vía aérea o que generen un malposicionamiento nasal.
La frente es reconocida por ser la zona dadora ideal
para la reconstrucción de la nariz, debido a la disponibilidad y calidad de su piel y su rica vascularización por
los vasos supraorbitarios, supratrocleares, y temporales
superficiales3-8.
El colgajo mediofrontal se ha convertido en el colgajo
de elección para el tratamiento de heridas nasales complejas por su vascularización, alcance, seguridad y relativa baja morbilidad de la zona dadora. Este colgajo pue-

Figura 1. Caso 1. Se evidencia defecto nasal complejo posterior a mordedura de perro que involucra dorso nasal, punta y ala nasal izquierda (A). Se evidencia importante
pérdida de piel, revestimiento mucoso y cartílago alar izquierdo (B).

Figura 2. Caso 1. Primer tiempo de reconstrucción con realización de colgajo mediofrontal con pedículo supratroclear izquierdo. Se evidencia adecuada cobertura de defecto nasal con cierre sin tensión de heridas (A).Tercer tiempo de reconstrucción con sección de pedículo, reposicionamiento de ceja izquierda y resección del excedente de
colgajo con afinamiento del mismo para resultado estético final de punta nasal (B).

de ser levantado utilizando el pedículo supratroclearipsilateral o contralateral a la lesión4.
Los vasos supratrocleares dejan la órbita y pasan a través del músculo corrugador. Aproximadamente 2 cm
por encima del arco supraorbitario, los vasos atraviesan
el músculo frontal y discurren en forma vertical en un
plano subcutáneo, casi adherentes a la piel hasta la línea
de inserción pilosa. La principal fuente de irrigación del
colgajo mediofrontal son sus vasos axiales y eso permite
que el pedículo en su base pueda ser afinado hasta 1-2
cm. El conocimiento minucioso de la anatomía regional es esencial ya que permite la mejor rotación del colgajo sin limitar su tamaño.

El colgajo mediofrontal puede ser transferido en dos o
tres etapas. La técnica que permite la reconstrucción en
tres tiempos ha demostrado tener múltiples ventajas sobre la estándar en dos tiempos.
En este reporte se presentan dos pacientes con lesiones
nasales complejas que fueron reconstruidos en forma
satisfactoria utilizando el colgajo mediofrontal realizado en tres tiempos quirúrgicos.

CASO CLÍNICO 1
Mujer de 32 años se presenta con mordedura de perro
con severo daño nasal. Al examen físico se evidencia pérReconstrucción nasal | Reino RF y cols. | 217

Figura 3. Caso 1. Resultado final 12 meses posoperatorios.Vista frontal (A).Vista de perfil (B).

Figura 4. Caso 2. Paciente de sexo masculino de 45 años de edad con carcinoma escamoso en surco nasogeniano derecho que compromete nariz y labio superior derecho (A). Se realiza resección obteniéndose defecto facial complejo (B). En primer tiempo quirúrgico se decide realización de colgajo Mustardé para reconstrucción de mejilla y colgajo Abbé para labio superior (C).

dida importante de cobertura cutánea que involucra las
subunidades del dorso, punta, columela y ala nasal izquierda. A su vez se evidencia falta de revestimiento mucoso y pérdida de cartílago alar izquierdo (Figura 1).
Como primera medida de tratamiento se instaura tratamiento antibiótico con amoxicilina y ácido clavulánico
y se realizan curaciones locales con gasas con antibióticos. Presentó buena evolución sin presencia de infección asociada por lo que se decide iniciar la reconstrucción del defecto. Se decide realización de colgajo mediofrontal izquierdo en tres tiempos.
En la primera etapa se realiza la marcación del colgajo mediofrontal utilizando como modelo el lado contralateral e incluyendo el defecto mucoso en la pastilla de piel. La base del pedículo será de 1.5 cm aproximadamente a 1.7 cm de la línea media donde encontramos a los vasos supratrocleares homolaterales mediante
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Doppler de bolsillo. La longitud del mismo se obtiene
mediante la realización de mediciones del defecto a reconstruir. Se realiza la disección del colgajo de espesor
completo que incluye piel, tejido celular subcutáneo y
músculo frontal y se sutura a la herida nasal sin tensión
(Figura 2A)
Luego de 3 semanas se realiza el tiempo intermedio
donde se practica una separación entre la neomucosa
y la cobertura cutánea del colgajo con el pedículo indemne. Se lo desgrasa, dejando solo la irrigación a través del plexo subdérmico. Se toma un injerto de cartílago de concha auricular que coloca en ala nasal izquierda
y punta nasal y reposicionamiento del colgajo para lograr adecuada cobertura mucosa. Después de 3 a 4 semanas se realiza el último tiempo quirúrgico con la sección del pedículo y el posicionamiento final del colgajo (Figura 2B).

Figura 5. Caso 2. Se evidencia defecto nasal alar derecho, el cual será reconstruido con colgajo mediofrontal derecho y liberación de pedículo de colgajo Abbé. Primera etapa de reconstrucción (A y B).Tiempo intermedio con colocación de injertos, se observa pedículo indemne. (C)

Figura 6. Último tiempo reconstructivo. Sección de pedículo y revisión de cicatrices (A). Resultado final 10 meses posoperatorio.Vista frontal (B) y vista de perfil (C).

La paciente presentó buena evolución a largo plazo, sin
presentarse complicaciones asociadas (Figura 3).

CASO CLÍNICO 2
Paciente de sexo masculino de 45 años de edad concurre a la consulta presentando lesión de 4 cm de diámetro en surco nasogeniano derecho con compromiso de
labio superior y ala nasal derecha. Se realiza biopsia que
informa carcinoma escamoso (Figura 4A).
Se decide realizar resección radical obteniéndose gran
defecto facial que compromete mejilla derecha, labio
superior derecho y nariz con pérdida de columela, pared lateral y ala derecha (Figura 4B). En el mismo tiempo quirúrgico se comienza la reconstrucción mediante
la realización de un colgajo de avance Mustardé para la
reparación del defecto en la mejilla y un colgajo Abbé
para el labio superior (Figura 4C). Se realizará en forma diferida la reparación de la nariz con un colgajo mediofrontal en tres tiempos. Esto es debido a que no se

puede reconstruir la nariz hasta no contar el labio y la
mejilla estables.
Luego de tres semanas, se decide comenzar la reparación nasal. Se realiza primer tiempo reconstructivo de
colgajo mediofrontal para cobertura de defecto en ala
nasal derecha y columela y en el mismo acto operatorio
se libera pedículo del colgajo Abbé (Figura 5A y B). A
las cuatro semanas se programa tiempo intermedio con
colocación de injerto de concha auricular para reconstrucción de cartílago alar derecho y se realiza adelgazamiento del colgajo (Figura 5 C). A las 3 semanas se realiza sección del pedículo, revisión de cicatrices y un autoinjerto graso en el labio superior para devolver el volumen normal (Figura 6).

DISCUSIÓN
El éxito de la reconstrucción nasal es alcanzar una apariencia normal con funcionalidad preservada, definidas
como una vía aérea permeable, un contorno tridimenReconstrucción nasal | Reino RF y cols. | 219

sional adecuado y la restitución de la integridad de las
distintas subunidades estéticas2.
Presentamos en este reporte dos pacientes con lesiones nasales complejas de etiologías diferentes que fueron reconstruidas en forma satisfactoria utilizando
el colgajo mediofrontal en tres etapas como principal
herramienta.
La nariz descansa sobre los tejidos del labio y la mejilla de una forma precisa en proyección y localización.
Cuando se presenta una herida profunda y compuesta
donde el defecto además de la nariz, también compromete al labio y la mejilla adyacente, debemos primero restablecer la indemnidad de estas estructuras debido a que la tensión, el edema y la contractura cicatrizal pueden influir en forma negativa en la reconstrucción de la nariz7. Una vez que estas estructuras se
encuentran estables podemos comenzar la reconstrucción nasal.
Millard y Gillies afirmaron que la piel de la frente debe
ser la primera opción a la hora de reconstruir una lesión
nasal8. Si bien se ha sostenido que muchas frentes son
cortas y el tejido sería insuficiente, la mayoría de las personas tienen por lo menos cinco cm o más desde la ceja
a la línea del pelo. Un colgajo mediofrontal puede cubrir la totalidad de la nariz fácilmente sin tener que extenderse en forma significativa dentro del cuero cabelludo. Las lesiones nasales centrales pueden ser reparadas tanto con un pedículo izquierdo o derecho, pero
defectos laterales deberían ser reparados con un colgajo homolateral.
Siempre que sea posible, se debería elegir realizar un
colgajo vertical, conservando el pedículo supratroclear
contralateral, ya que es frecuente que el paciente pueda
requerir una reparación nasal secundaria, ya sea porque
hubo problemas con la reconstrucción inicial o se presente una recidiva o un nuevo cáncer en la región4.
La estadificación de los diferentes tiempos quirúrgicos,
es una herramienta valiosa y nos otorga la oportunidad

de evaluar en forma detallada el defecto a reconstruir,
alterar la herida en tamaño, profundidad, localización,
expandir tejidos adyacentes, mejorar el aporte vascular,
modificar la calidad de los tejidos, brindar soporte a través de injertos y realizar las revisiones necesarias para
alcanzar nuestro objetivo8.
Tradicionalmente el colgajo mediofrontal es transferido en dos etapas. En el primer estadio, el músculo frontal y el tejido celular subcutáneo son resecados para lograr un adelgazamiento del colgajo a nivel distal. Luego
de tres semanas, el pedículo es dividido y el colgajo puede ser elevado a nivel proximal para darle su forma y posicionamiento final. Pero para prevenir la devascularización, la fijación distal sobre la punta y el ala, no puede ser alterada. Esto dificulta el modelado de las unidades más estéticas de la nariz. Por lo expresado anteriormente, la técnica en dos estadios debería ser utilizada para lesiones pequeñas y superficiales. Para defectos
más complejos donde se requiera mayor remodelado de
los tejidos blandos y brindar soporte, se realiza la transferencia del colgajo de espesor total sin afinamiento inicial, en tres estadios con una cirugía intermedia. En la
misma el colgajo puede ser elevado en forma completa con seguridad, realizar la resección del excedente de
tejido celular subcutáneo y músculo y colocar los injertos cartilaginosos necesarios. Se ha demostrado que esta
técnica brindaría mejores resultados, con disminución
de la tasa de revisiones.
Por lo presentado anteriormente podemos concluir
que el éxito en las reconstrucciones nasales complejas
va a estar determinado por un planeamiento detallado.
Debemos identificar las deficiencias estéticas y anatómicas que se presentan y evaluar cuál es el mejor plan
quirúrgico. El colgajo mediofrontal realizado en tres estadios ha demostrado ser una herramienta útil y segura
en reconstrucciones nasales complejas y debe ser considerado como estándar de tratamiento.
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Sr. Director: La palabra shock tiene sus raíces lingüísticas en el antiguo alemán (Scoc, plural: Scoga) en el sentido de chocar, impactar, golpear o lanzar. El choque
debe entenderse como un empujón o lanzamiento activo, pero también como un sufrimiento pasivo de ese
empujón. En frisón (lengua hablada en su mayoría en
la provincia de Frisia, en el norte de los Países Bajos), el
significado de esta palabra se expande para incluir inquietud o miedo. De la familia de las lenguas germánicas, el verbo schokken o schocken encuentra su camino en
las lenguas romances (francés: choc; o español: chocar).
En la Edad Media y principios de la Edad Moderna
se utilizó con tres significados: 1) como término militar para el choque de escudos en un duelo, más tarde
también para el choque violento de dos hombres armados que chocan de a pie o a caballo. Se documentó
este uso militar para el ataque de la caballería “en estado
de shock”, que se ha desarrollado desde la Guerra de los
Treinta Años (1618-1648) y es llamado “Choc” en una
instrucción prusiana de 18101. Las masas de caballería
intentaron penetrar en las formaciones de infantería
profundamente escalonadas, en parte en plena carrera,
para sacudir o romper sus alineaciones. Es de hacer notar la interrelación entre los términos choque y masa; 2)
uso del término como un término de cantidad; y 3) la
que le da significado a este trabajo.
Por primera vez se utilizó la palabra shock en medicina en 1743, a partir de la traducción al inglés de John
Clarke de la segunda edición en francés de la obra del
cirujano Henri François Le Dran (1685-1770), llamada
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Tratado de reflexiones extraídas de la práctica sobre
heridas por arma de fuego (Figuras 1 y 2). En el trabajo de Le Dran, la palabra choc se refería al daño original en sí (como una sacudida o un golpe [es decir, la lesión física inicial]), y no a un síndrome postraumático,
y el traductor empleó la palabra para comunicar la impresión de una sacudida o golpe, seguida de un deterioro progresivo, pérdida de conciencia y muerte2.
Dos descubrimientos esenciales anteceden a la descripción de Le Dran: la primera descripción de la circulación sanguínea mayor por William Harvey (15781657) en su libro de 72 páginas que revolucionó la fisiología Exercitatio Anatómica: De Motu Cordis et
Sanguinis in Animalibus (Ensayo anatómico sobre el
movimiento del corazón y la sangre en los animales)
que fue publicado en 1628 (Figuras 3 y 4), y el descubrimiento de los capilares en el microscopio que cerró
la descripción de la circulación menor o pulmonar (descripta por muchos otros iniciando por Ibn al Nafis en
el Siglo XIII) por Marcello Malpighi (1628-1694) en
1661 (quien fuera el padre de la anatomía microscópica
o histología), además de ello, mostró el acierto de la hipótesis enunciada por Harvey el mismo año en que nació Malpighi, de que el sistema circulatorio era un sistema cerrado (Figuras 5 y 6).
El comienzo de las nociones modernas de shock se remonta a dos eventos de la primera mitad del siglo
XVIII. El naturalista y reverendo inglés Stephen Hales
(1677-1761) describió una vasoconstricción asociada con una disminución de la presión venosa y piel fría
en animales que fueron sangrados experimentalmente (Figura 7). Sangró a una oveja hasta su muerte y llenó un barril de pólvora desde los todavía latientes vasos
del cuello. Tras esto rellenó con cera las cámaras huecas y midió el volumen resultante del latido. Además,
fue el primero en Cambridge en 1706 en determinar la
presión sanguínea arterial cuando midió el crecimiento
de una columna de sangre en un tubo de cristal (donde
se elevó a más de 2.5 metros) insertado en la arteria femoral de un caballo. Lo mismo hizo para medir la presión venosa central utilizando la vena yugular, pero la
sangre subió solo unos centímetros. En 1733, publicó el
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Figura 1. Dr. Henri Francois Le Dran. https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_
Fran%C3%A7ois_Le_Dran#/media/File:Henri_Fran%C3%A7ois_Le_Dran.jpg (Consultado 17/10/2020).

Figura 2. Portada del libro Tratado de reflexiones extraídas de la práctica sobre heridas
por arma de fuego, segunda edición. https://www.iberlibro.com/firmado/Trait%C3%A9-reflexions-tir%C3%A9es-pratique-playes-darmes/288273238/bd (Consultado 17/10/2020).

Figura 3. Dr. William Harvey. https://litfl.com/william-harvey/ (Consultado
17/10/2020).

Figura 4. Tapa del libro de William Harvey publicado en 1628. https://eldiariodesalud.com/catedra/william-harvey-la-fisiologia-del-barroco (Consultado 17/10/2020).

libro Haemastaticks, en el que describió su técnica de
inserción un tubo de latón en los vasos mencionados,
esto llevó al descubrimiento de que la sangre circulaba
debido a un gradiente de presión entre las arterias y las
venas. El otro evento se relaciona con el tratado antes

mencionado escrito en 1737 por Le Dran (Figura 2),y
citamos dos pasajes esenciales: “Probablemente ahora sea cierto que en los troncos y ramas de las arterias
centrales todavía circule la sangre libremente; pero en
los vasos capilares más pequeños (vasa capillaria) tan-
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Figura 5. Marcello Malpighi. https://simple.wikipedia.org/wiki/Marcello_Malpighi#/media/File:MarcelloMalphigiMiall.jpg (Consultado 17/10/2020).

to del cuerpo (tronco) como de las extremidades se inhibe, como lo demuestra la fuerte helada que se siente en ellos”. “Sí, la experiencia también nos enseña que
a menudo el choc puede ser secundario a una herida de
bala”. Queda claro que choc describe gatillo, choque,
golpe, disparo, impacto. Posteriormente, los textos médicos de Woolcomb (1769), James Latta y Bell (ambos
de 1795) también utilizan la palabra shock en relación
al trauma. El primero en usar la palabra shock (8 veces)
para designar la condición posterior al trauma, denotando inestabilidad fisiológica, fue el cirujano inglés
George James Guthrie (1785-1856) en 1815 en su obra
Sobre heridas de bala en las extremidades. Edwin A.
Morris, sin embargo, fue quien comenzó a popularizar
el término, usándolo en su texto de la Guerra Civil de
1867, Un tratado práctico sobre el shock después de
operaciones y lesiones1,2.
En la década de 1800, el cirujano estadounidense John
Collins Warren (1778-1856), describió el shock como
una “una pausa momentánea en el acto de morir”. Las
primeras descripciones de estados de shock a raíz de situaciones agudas no traumáticas también aparecieron en el siglo XIX. En 1831/32, O’Shaugnessy y Th.
Latta describen el shock causado por la pérdida de electrolitos y líquidos en los enfermos de cólera (saliprive exsiccose). Latta trata a estos pacientes por primera vez con soluciones salinas intravenosas y, por lo tanto, fue un pionero de la terapia de infusión. En 1862
Samuel David Gross (1805-1884), famoso traumatólogo estadounidense, comentó que el “shock es un trastorno grosero en la maquinaria de la vida”. En 1874 Fagge
describió el shock del coma diabético y Blum en 1876

Figura 6. Tapa del libro de Marcello Malpighi.De Pulmonibus (1661). http://www.
themitralvalve.org/mitralvalve/marcello-malpighi (Consultado 17/10/2020).

Figura 7. Stephen Hales. https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hales. (Consultado 17/10/2020).

el síndrome del shock de las quemaduras. En 1870, H.
Fischer describió magistralmente un paciente que sufrió un accidente por un automóvil que lo golpeó en
el abdomen, por lo que el hombre “se puso pálido, sudoroso, con labios azulados, nariz fría, pulso acelerado,
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presión arterial apenas medible” y casi dejó de orinar.
Este cuadro clínico sigue siendo válido en la actualidad. En su trabajo con el mismo título Acerca del shock,
G. H. Groeningen presentó un “estudio clínico sobre
una base fisiológica” en 1885. Este trabajo se considera,
como la primera monografía de shock en lengua alemana1,2. A principios de la década de 1900, después de la
introducción del esfigmomanómetro, la hipotensión se
utilizó para definir shock. La creencia sostenida por médicos notables de la época, es que el shock era el resultado de un desorden del sistema nervioso, y llevó a definiciones centradas en “colapso nervioso”. Los cirujanos
definieron shock como una reacción corporal a la heri-

da: “lesiones graves son seguidas por una serie de fenómenos conocidos como shock, o una perturbación general del sistema nervioso”, entre 1930 y 1940, se hizo
más claro que el volumen sanguíneo era un tema central en el shock. Alfred Blalock (1899-1964) escribió:
“… el shock es una falla circulatoria periférica que resulta
de una discrepancia en el tamaño del lecho vascular y el
volumen del líquido intravascular”2.
Hoy como en el futuro, nuestros sucesores mirarán hacia atrás a estos grandes médicos e investigadores, como
ellos se apoyaron en su pasado, al decir de Sir Isaac
Newton (1642-1727): “Si he visto más lejos, es porque
he estado parado sobre hombros de gigantes”.
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emplear líneas verticales de separación entre columnas
ni líneas horizontales, salvo tres: las que separan el título de la tabla, los encabezamientos del resto, y la que indica la terminación de la tabla. Las Figuras han de permitir una reproducción adecuada y serán numeradas correlativamente con una inscripción que permita identificarlas y una leyenda explicativa debajo de cada figura; en
el caso de que la figura se haya tomado de internet, debe
estar especificado de la siguiente manera, p. ej: Figura 1.
Federico Chopin. En: http://foglobe.com/data_images/
main/frederic-chopin/frederic-chopin-03.jpg; (consultado 2/9/2017). Las flechas, símbolos o letras incluidas deben presentar buen contraste con el fondo. Tanto las tablas como las figuras deben quedar adjuntadas en el manuscrito detrás del cuerpo del manuscrito o sea después
de la bibliografía.

yo técnico, aportes financieros, contribuciones que no lleguen a justificar autoría. Deben declararse los conflictos de
intereses.
La Bibliografía se limitará a aquellos artículos directamente relacionados con el trabajo mismo, evitándose las revisiones bibliográficas extensas. Se numerarán las referencias consecutivamente, en el orden en que se las mencione en el trabajo. Se
incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran
más, el tercero será seguido de la expresión “, et al”. Los títulos de
las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index
Medicus. La lista puede obtenerse en http://www.nlm.nih.gov.
En el texto, las citas serán mencionadas por sus números en
superíndices. En la lista de referencias, las revistas, los libros,
los capítulos de libros y los sitios de Internet se presentarán de
acuerdo con los siguientes ejemplos:

Las comunicaciones personales se citan en el texto. Las
Tablas, presentadas en hojas individuales y numeradas
con números arábigos, deben ser indispensables y comprensibles por sí mismas, y poseer un título explicativo.
Las notas aclaratorias irán al pie, y no en el título. No
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•

Los Artículos de revisión, adelantos en medicina (actualizaciones, reviews), tendrán una extensión máxima de 7000 palabras y no más de 70 referencias.

•

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

•

Las Reuniones o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de casos, tendrán una extensión máxima de 1500 palabras sin contar el resumen ni bibliografía y deben tener menos de 20 referencias. Las Imágenes en Medicina pueden corresponder a radiografías, electrocardiogramas, ecografías, angiografías, tomografías computarizadas, resonancia nuclear magnética, microscopia óptica o electrónica, etc. Dichas imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas, irán acompañadas de
una leyenda explicativa que no excederá de las 200 palabras, deben permitir una reproducción adecuada e incluir flechas indicadoras en caso necesario.

•

Las Cartas al Comité de Redacción estarán referidas preferentemente a artículos publicados en la revista. No excederán las 1000 palabras, pueden incluir hasta seis referencias y
una Tabla o Figura. La oportunidad y las eventuales características de los Editoriales quedan exclusivamente a criterio del
Comité de Redacción.

•

Cada manuscrito recibido es examinado por el Comité
de Redacción, y además por uno o dos revisores externos.
Después de esa revisión se notifica al autor responsable sobre
la aceptación (con o sin correcciones y cambios) o sobre el rechazo del manuscrito. El Comité de Redacción se reserva el
derecho de introducir, con conocimiento de los autores, todos
los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y
las necesidades de compaginación.

•

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

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Cesión de derechos de autor
Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

.................................., DNI Nº.. ......................, declaro ser autor y único titular de los derechos intelectuales de todos los artículos, notas y trabajos científicos que presento en el Hospital Británico de Buenos Aires, Asociación
Civil (en adelante, el “Hospital”) para su publicación en la revista “Fronteras en Medicina”, tanto en su formato papel como digital (en adelante, las “Publicaciones”). En adición, garantizo mantener indemne al Hospital
frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren hacer terceras personas, y/o autoridades públicas y/o privadas, por la autoría u originalidad de las Publicaciones.
En aquellas Publicaciones de casos clínicos, anatomoclínicos y trabajos originales en los que trabajé/trabaje
con datos de pacientes atendidos en la República Argentina, garantizo que todos los datos sensibles fueron/serán recolectados y tratados con finalidades estadísticas/científicas, conforme lo estipulado por la Ley 25.326 –
Protección de los Datos Personales, respetando siempre los principios del secreto profesional y derechos de los
pacientes.
Por último, cedo en forma gratuita, exclusiva e irrevocable al Hospital los derechos intelectuales de la totalidad
de Publicaciones realizadas y de aquellos artículos/notas/trabajos científicos que el Hospital autorice y publique en un futuro en la Revista “Fronteras en Medicina”, y manifiesto que no he cedido anteriormente ningún
derecho sobre las Publicaciones ya realizadas.
Se deja expresa constancia que la presente cesión de derechos será regulada e interpretada de conformidad con
el derecho argentino y en caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto a la interpretación, ejecución o cumplimiento de la presente cesión, la relación emergente de la misma y/o los derechos u
obligaciones de la relación aquí contenida, las Partes se someterán a la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo
Civil con sede en la Capital Federal, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción al que pudieran tener derecho en virtud de sus domicilios presentes o futuros.
Para todos los efectos legales,. . ............................. constituye domicilio en.. ............................. y el Hospital en la calle Perdriel 74, CABA, donde se tendrán por válidas y eficaces todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones judiciales y extrajudiciales que se realicen.
Nombre y apellido ………………………………………………………………
Profesión ……………………………………………………………………..…….
Domicilio…………………………………………………………………………...
Dirección de correo electrónico …………………………………………….
Firma………………………………………….. Fecha…………………………….
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CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

.................................. DNI Nº.. ...................... (en adelante, el “Paciente”) autorizo al profesional.. ...................... (en
adelante, el “Autor”) a recolectar y tratar datos sensibles de mi historia clínica que se encuentra en el Hospital
Británico de Buenos Aires (en adelante, el Hospital) para ser utilizados en artículos/notas de carácter científico/estadístico, los cuales serán publicados en la Revista Fronteras en Medicina, tanto en su formato papel
como digital.
Si bien la información será publicada sin mi nombre y apellido, entiendo que esta información puede ser asociada por distintos medios a mi persona.
Me reservo el derecho de dejar sin efecto mi autorización en cualquier momento, la cual no podrá afectar trabajos en procesos de ejecución o publicaciones ya realizadas en la Revista.
Por último, declaro conocer que la utilización de mis datos es voluntaria y desde ya renuncio a cualquier tipo de
compensación, retribución y/o beneficio por la autorización conferida, aun cuando el Autor o el Hospital pudiera obtener algún rédito o beneficio a través de su utilización.
Nombre y apellido ……………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento ……………………………………………………………………
Domicilio…………………………………………………………………………………...
Dirección de correo electrónico ……………………………………………………..
Firma…………………………… ………Fecha………………………………....
(Completar de puño y letra de la persona que presta el consentimiento, en letra de imprenta clara)

En caso de que el Paciente sea un menor de edad o incapaz de autorizar la utilización de su información:
En mi carácter de representante legal de.. ............................, declaro haber leído y aceptado los términos del presente consentimiento mediante el cual autorizo la utilización de los datos sensibles de.. ............................ que se
encuentran en su historia clínica.
Nombre y apellido ……………………………………………………………………….
Firma………………………….................……… Fecha……………………………….....
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