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disfunciones de la voz (disfonía o ronquera), el dolor y la disfagia;
aunque también existen reportes que informan un considerable
número de pacientes con lesiones más severas, acompañadas de
estridor y disnea laríngea.

Pablo Young, Fiorella Laudani, Camila Bosch
Los médicos nos consideramos personas de ciencia y estudiamos
largas horas buscando la mejor evidencia para cada una de nuestras intervenciones. Sin embargo, a pesar de nuestro bagaje científico,
mantenemos creencias supersticiosas y sin ningún sustento científico,
como la de la existencia de las “nubes negras”1-3. Las creencias y
supersticiones son abundantes en medicina, en especial en las residencias; sin embargo, el concepto de nube negra es importante, ya
que se relaciona con las personas en su lugar de trabajo.
Se conoce como nubes negras (NN) a aquellos médicos que
tienen guardias más complicadas, con mayor carga de trabajo,
donde se presentan situaciones más complejas y en las que se
consiguen menos horas de sueño. Sus contrapartes son más raras
de encontrar: las “nubes blancas”. Estos médicos tienen guardias
más tranquilas, en las que pueden retirarse a dormir a la habitación por, al menos, unas horas sin mayores inconvenientes ni
situaciones estresantes. Al revisar la bibliografía encontramos que
existen varios artículos que tratan este tema, y la mayoría de los
estudios concluyen que no hay evidencia de que las NN existan.
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cuando todo oscurece
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Gustavo A. Plotnikow
La ventilación mecánica invasiva (VM) es una herramienta fundamental para el apoyo de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y es una de las intervenciones que caracteriza a las
unidades de cuidados intensivos. En función de lo expresado, la
intubación orotraqueal se erige como uno de los procedimientos
más implementados en la medicina de cuidados críticos. En ausencia de un “diseño celestial” que permita la VM de los pacientes
que lo requieran, la pregunta es: ¿hay un precio a pagar por tener
una vía aérea artificial por un determinado período de tiempo?
Parecería que sí. Las lesiones estructurales de la laringe tras la
intubación orotraqueal se observan con mucha frecuencia, con
reportes que describen la presencia de estas hasta en el 83% de
los casos. Los cambios morfológicos secundarios, a menudo se traducen en síntomas clínicos. Entre ellos, los más comunes son las
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prolongada o weaning dificultoso atendidos
en un hospital de agudos

257

Malena Loustau, Valeria Acevedo, Facundo Bianchini,
Emanuel Di Salvo, Romina Domínguez, Melisa Celano,
Juan C. Melero, Mauro Del Bono, Ignacio Brozzi
Introducción. La traqueostomía se ha convertido en una práctica
habitual en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Alcanzar la
desvinculación de la ventilación mecánica (VM) y la decanulación
disminuye la mortalidad y los días de internación, mejorando la
calidad de vida de cada paciente posterior al alta.
Objetivo. Describir a la población de pacientes traqueostomizados
por ventilación mecánica prolongada (VMP), y analizar factores
asociados a la no decanulación.
Métodos. Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años que requirieron
traqueostomía por VMP internados en la UCI del Hospital Británico de Buenos Aires.
Resultados. Se analizaron datos de 22 pacientes traqueostomizados en su mayoría hombres, con una mediana de edad de 67.5
años (DE=15.4), cuyo principal motivo de ingreso al hospital fue
por causa neurológica (31.82%). La mediana de días de VM a la
traqueostomía fue de 12.5 (rango intercuartílico [RIC]: 10-17). Se
decanuló al 50% de los pacientes en una mediana de 23 días
(RIC: 13-40) desde la desvinculación de la VM. La mediana de
edad (p=0.0483) y el APACHE II (p=0.0002) fueron significativamente mayor en los pacientes no decanulados. Se decanularon
menos pacientes con motivo de ingreso neurológico (p=0.022).
El 72% de los pacientes decanulados alcanzó el alta domiciliaria
con una mediana de días de internación significativamente mayor
con respecto al grupo no decanulado (p=0.01).
Conclusiones: La decanulación es un procedimiento factible en un
considerable número de pacientes durante su internación. La misma requiere considerar múltiples variables que contribuyen a que
el paciente logre el objetivo, y representa un evento importante en
la rehabilitación de los pacientes críticamente enfermos, ya que
condiciona el destino del paciente al alta.
Sumario analítico | 249

Estudio de caracterización de población oncológica a través de la medición del impacto
emocional durante la pandemia COVID 19

262

María F. Montaña, Luisina Becq, Carlos Silva
Introducción. La población oncológica se encuentra impactada
emocionalmente producto del afrontamiento a la pandemia por
COVID-19 en término de alteraciones psicológicas y/o emocionales. El objetivo de este estudio fue caracterizar la población
oncológica del hospital Británico de Buenos Aires durante la pandemia COVID-19 con los fines de conocer el impacto emocional
en la misma.
Metodología. Se empleó un cuestionario validado por el comité de
Psicooncología de la Asociación Médica Argentina, que es autoadministrable y consta de 23 ítems con datos demográficos y preguntas acerca del estado emocional de los pacientes al momento
de la entrevista, en las cuales el paciente debió elegir alguna de
las opciones ofrecidas para su respuesta.
Resultados. Se incluyeron en este estudio 78 pacientes oncológicos
de los cuales el 30.8% estaban recibiendo asistencia psicológica
o psiquiátrica. El 65.4% (n=51) presentó malestar emocional en
el termómetro de distrés. Un 66.7% de los pacientes manifestó
preocupación a ser desatendido el tratamiento oncoespecífico
durante la pandemia; sin embargo, el 78.2% (n=61) refirió que
su tratamiento no se había visto alterado. Un 52.6% (n=41) refirió alteraciones del sueño durante la última semana, 31 de las
cuales fueron debidas a ideas y/o pensamientos perturbadores
y/o angustiantes. Las emociones predominantes asociadas a la
pandemia fueron en el 20.5% (n=22) tristeza, el 28.2% angustia
(n=16), el 15.4% (n= 12) síntomas corporales, el 11.5% (n=9)
irritabilidad, el 15.4% (n=12) confusión y el 9% (n= 7) enojo. Un
62.8% (n= 49) refirió que consideraba un recurso efectivo en la
pandemia la telemedicina y el 89.7% (n= 70) refirieron querer
continuar contando con medios tecnológicos para comunicación y
asistencia luego de la pandemia COVID-19.
Conclusión. En concordancia con otros reportes, la población estudiada presentó altos porcentajes de malestar emocional y alteraciones del sueño. Más de la mitad de los pacientes consideraron
a la telemedicina como un recurso efectivo.
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los eventos adversos que ocurren en el Hospital Británico
269
Dora Maciel, Javier Bori, Glenda Ernst, Carlos Gómez, Alejandra
Sanz, Matías Dellachiesa
Introducción. Un evento adverso es una situación inesperada, que
puede afectar la salud del paciente como producto de su relación
con el equipo de salud y que la mayoría de las veces es previsible
o evitable. El reporte de eventos adversos permite estudiar las
causas y capacitar para su prevención. Este estudio determina
el conocimiento del personal de salud para reportar eventos adversos
Materiales y métodos. Se realizó una encuesta autoadministrada
en el personal de salud mediante su mail institucional en la cual
se recabó información acerca de cómo se efectúa el reporte de
eventos adversos. Se agruparon según áreas clínicas, quirúrgicas,
enfermería y otros profesionales de la salud.
Resultados. Se obtuvieron en esta encuesta 241 respuestas. Un
47.5% (n=39) de médicos de clínica médica, 53.3% (n=16) de
médicos del área quirúrgica, 70.8% (n=68) de enfermeros y un
45.5% (n=15) de profesionales de otras áreas manifestaron ha250 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):249-252

ber informado al menos un evento adverso. En los grupos de clínicos, de cirugía y de enfermería, más del 40% de los encuestados
sabían que el reporte se realiza a través de la HCE.
Discusión. La encuesta permitió conocer las debilidades a la hora
de realizar el reporte de eventos adversos, lo cual facilita la comprensión de las medidas de capacitación necesarias para optimizar su reporte.

¿Puede estimarse la duración de las apneas o
hipopneas a partir de la oximetría de pulso?

272

Carlos Nigro, Ignacio Bledel, Magalí Blanco, Eduardo Borsini
Objetivo. Evaluar si la duración de la desaturación de oxígeno (DurOD) calculada automáticamente permite estimar la duración de
los eventos respiratorios (RespEv) puntuados manualmente.
Material y método. Un observador (Ob-1) seleccionó 2-3 sectores
de 10-20 minutos cada uno en 12 polisomnografías de adultos
con sospecha de apnea obstructiva del sueño. Dos observadores
(Ob-2/3) ciegos e independientes realizaron la puntuación manual de los eventos respiratorios. Ob-1 asoció los episodios de
desaturación de oxígeno ≥3% (OD) con los RespEv inmediatos
anteriores identificados por Ob-2/3. La duración de los eventos
respiratorios (DurRespEv), de las apneas (DurAp) e hipopneas
(DurHyp) fueron comparados con la DurOD calculado por el
análisis automático (DurOD.RespEv, DurOD.Ap, DurOD.Hyp).
Resultados. Se valoraron 12 pacientes (5 mujeres) con una edad
y AHI medianos de 50 años y 32. Ob-2 y 3 marcaron 575 y 596
RespEv (58 a 59% hipopneas) de los cuales el 85 al 88% se
asociaron a OD. La diferencia promedio entre DurRespEv/DurOD.
RespEv para Ob-2, Ob-3 y el valor promediado de uno y otro fueron de -1.2±7.9 s, -0.3±8.6 s y -0.9±8 s (p=0.085) estando la
mayoría de las observaciones dentro del límite del acuerdo (diferencia media ± 1.96 DE). El coeficiente de correlación intraclase
entre Dur-RespEv y DurOD fue de 0.59 (CI95% 0.52-0.64) para
el Ob-2 y 0.53 para Ob-3 (IC95%: 0.46-0.59).
Conclusión. Mediante un algoritmo simple que mide la duración
de la desaturación de oxígeno en forma automática se puede inferir el tiempo transcurrido en apnea/hipopnea de manera rápida
y con una precisión aceptable.
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Síndrome de obesidad e hipoventilación. Abordaje diagnóstico y tratamiento
277
Eduardo Borsini, Pablo Young, Carlos Nigro
La obesidad es un problema de salud pública que produce cambios
en la función respiratoria y el sueño. El síndrome de obesidad e hipoventilación (SOH) se define por: hipoventilación en vigilia (PaCO2>45
mmHg), IMC≥30 kg/m2 en adultos o > percentilo 95 en niños y
cuando la causa no es una enfermedad del parénquima pulmonar,
pared torácica o vías aéreas, uso de medicación, trastornos neurológicos ni síndromes de hipoventilación alveolar centrales.
Su prevalencia es ≈0.4% en la población general. La mayoría de los
pacientes permanecen sin tratar hasta que un evento banal desenmascara la hipercapnia o desencadena falla respiratoria. El 90% tiene
apnea obstructiva del sueño (AOS) coexistente, correspondiendo a
AOS severa (índice de apneas-hipopneas [IAH]>30 ev/h) en el 70%.
El tratamiento depende de la situación clínica (aguda o crónica). En la
insuficiencia respiratoria aguda el tratamiento es la ventilación no invasiva (VNI). Después de la estabilización de la hipercapnia, se puede

considerar una prueba terapéutica con CPAP si existe AOS severa.
En el SOH estable con AOS severa se sugiere CPAP como primera
línea, aunque la VNI es la alternativa si los síntomas no mejoran, la
hipercapnia persiste, el IAH no se reduce o la CPAP se tolera mal. En
pacientes sin AOS severa la recomendación es el VNI.
Las intervenciones que reducen el 25-30% el peso corporal (cirugía
bariátrica derivativa) son necesarias para mejorar la hipoventilación. El
manejo multidisciplinario con una mirada holística multidimensional es
necesario a todos los niveles; individual, familiar, social y sanitario.

CASO CLÍNICO

IMÁGENES

La fístula subaracnoidea pleural como complicación neuroquirúrgica se encuentra poco reportada, pudiendo ser secundaria
también a traumatismos o espontánea. Las manifestaciones más
frecuentes suelen ser el derrame pleural, el pneumoencéfalo, el
hidroneumotórax y la cefalea postural. El método diagnóstico de
elección se encuentra discutido, y la opción menos invasiva y de
mejor calidad es la mielografía por radioisótopos, y en segundo
lugar la resonancia magnética en secuencias T2 y mielográfica. El
abordaje quirúrgico para su tratamiento es necesario en un 57%.
Describimos aquí el manejo de un caso de fístula subaracnoidea
pleural que requirió manejo quirúrgico.

Símbolos de la Medicina y del Hospital
Británico de Buenos Aires

289

Pablo Young
El simbolismo constituye una de las formas de lenguaje más
arcaicas del pensamiento humano. Símbolo, que deriva del latín
symbolum, y éste del griego symbolon o symballo, que significa
“yo junto, hago coincidir”, en las sociedades antiguas expresaba
la idea de unir el cielo y la tierra.
Los griegos llamaban symbola a un objeto cortado en dos o más
partes, del que varias personas conservaban una pieza cada una
de modo que, como prueba de reconocimiento de los portadores,
las hacían coincidir; el conjunto de la symbola era la alianza contraída con antelación.
El símbolo impregna todas las manifestaciones humanas desde la
noche de los tiempos y desde el Paleolítico se encuentran formas
simbólicas esculpidas o pintadas. El simbolismo es estudiado desde el punto de vista psicológico y artístico, antropológico y filosófico. Las ciencias de la comunicación le dispensan a este estudio
un valor especial y bucean en la lingüística, en la semiótica y la
cibernética. Lo mismo ocurre con la epistemología, las matemáticas, la lógica simbólica, entre otras formas culturales.
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Isetta, Lucas Cogorno, Santiago V. Acevedo, María A. Bemi,
María D. Ocampo, Julia Berwart, Alejandro Iotti,
Adriana T. García, Juan L. Uriburu
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante
mamario (LACG) o BIA-ALCL (del inglés, Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma) es una rara entidad
descripta por primera vez en 1977 por Keech y Creech. Hasta
la actualidad, la FDA (Food and Drug Administration) de Estados
Unidos ha recibido 733 reportes de casos.
En un estudio reciente sobre la epidemiología de la enfermedad en Estados Unidos, se calculó la incidencia de desarrollar
un LACG a lo largo de la vida en 1 cada 30.000 mujeres con
implantes texturizados.
En el Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos
Aires hemos diagnosticado dos casos, uno en 2017, publicado
en la Revista Argentina de Mastología4 y otro en junio de 2021;
ambos estuvieron asociados a implantes texturizados.

Fístula subaracnoidea pleural secundaria
a resección de ganglioneuroblastoma
paravertebral izquierdo toracorretroperitoneal:
reporte de un caso
296
Florencia Sosa Lagrue, Juan I. Ramírez, Vanesa Pantano,
Rodolfo Auviex, Domingo Chimondeguy, María P. Fregoli,
Rafael Torino, Luis A. López, Pablo Young

HISTORIA DE LA MEDICINA
Historia de la Epilepsia II: desde el Renacimiento
a la actualidad
299
Oscar Martínez, Jazmín B. Martínez, Glenda Ernst, Pablo Young
Este trabajo describe cómo se fue modificando la concepción
de la epilepsia desde la antigüedad hasta la actualidad. La epilepsia es una enfermedad originada en alteración de la función
eléctrica cerebral. Se manifiesta por convulsiones y alteración del
estado de conciencia. Se describen los textos sobre la Epilepsia
en la Antigüedad, en los que se evidenció una fuerte asociación de
esta entidad con los espíritus, con descripciones claras de signos y
síntomas. Se mencionó cómo el concepto fue influenciado por la
medicina griega, seguido durante la Edad Media de un estancamiento en el conocimiento científico. Durante el Renacimiento y el
Barroco se eliminaron muchos prejuicios, y renació el estudio científico. Existieron grandes avances durante los siglos XVIII y XIX.
Durante los siglos XX y XXI existieron desarrollos en el campo
de la electrónica, asociados a nuevos métodos de diagnóstico por
imagen. La inevitable y fructífera asociación entre la tecnología
y la medicina ayudaron a comprender las causas, sumado a la
creación de tratamientos efectivos en la actualidad.

ATENEO ANATOMOCLÍNICO
Glomeruloesclerosis focal y segmentaria y
preeclampsia: ¿el huevo o la gallina?

318

Lucila Othatz, Alejandro Iotti, Mauro Lampo, Hernán Trimarchi,
Jimena Cerar, Humberto Velázquez
La glomeruloesclerosis focal y segmentaria es una de las patologías que causa progresión a la enfermedad renal en estadios
avanzados en los Estados Unidos. Su presentación clínica puede
ser similar a la de la preeclampsia. Se caracteriza por presentar
síndrome nefrótico, con incremento de las complicaciones durante
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el embarazo. Puede aumentar el riesgo de preeclampsia, parto
pretérmino y aumento de la proteinuria. El síndrome nefrótico se
presenta aproximadamente en 0.028% de las gestaciones. La
preeclampsia es una enfermedad que puede ocurrir en mujeres
embarazadas sanas o portadoras de nefropatía. Se caracteriza por la aparición de manera súbita de hipertensión (140/90
mmHg) y proteinuria: definida como igual o más de 300 mg/dl en
orina de 24 horas. La injuria renal (evidenciada por la proteinuria)
es mediada por daño endotelial y del podocito. Se presenta un
caso en el que coinciden ambas entidades.

CARTA AL EDITOR
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Hugo Eduardo Abuin
Señor Director:
Platón (427-347 a. C.) (Figura 1) nos enseñaba, allá por el siglo
IV a. de C., que las almas de las personas que habían alcanzado
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un alto nivel intelectual en la vida terrenal tenían la posibilidad de
volver a encarnarse, pero antes debían atravesar un río: el Leteo,
el “río del olvido”. Se trataba del olvido de conocimientos, pero no
de su desaparición1.
La función de los docentes era entonces que las ideas innatas
que todos tenían fueran recordadas por la razón (anamnesis);
para ello se utilizaba el método socrático (mayéutica) en el cual,
a partir del diálogo y la interrogación al alumno, se buscaba que
este descubriera (recordara) las verdades por sí mismo2.
Según Platón, Sócrates (470-399 a.C) (Figura 2), un agudo observador del que había sido discípulo, había aprendido el procedimiento de su madre Fenáreta, que fue partera; ella no extraía por
sí a los niños, sino que ayudaba a la madre a encontrar, con sus
propios movimientos, el punto justo para el parto.

EDITORIAL

¿Existe el fenómeno o síndrome
de la nube negra?
Does the phenomenon of the black cloud exist?
Fronteras en Medicina 2021;16(4):253-254. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202104/0253-0254

Sr. Editor:
Los médicos nos consideramos personas de ciencia y estudiamos largas horas buscando la mejor evidencia
para cada una de nuestras intervenciones. Sin embargo, a pesar de nuestro bagaje científico, mantenemos
creencias supersticiosas y sin ningún sustento científico, como la de la existencia de las “nubes negras”1-3.
Las creencias y supersticiones son abundantes en medicina, en especial en las residencias; sin embargo, el
concepto de nube negra es importante, ya que se relaciona con las personas en su lugar de trabajo.
Se conoce como nubes negras (NN) a aquellos médicos que tienen guardias más complicadas, con mayor
carga de trabajo, donde se presentan situaciones más complejas y en las que se consiguen menos horas de
sueño. Sus contrapartes son más raras de encontrar: las “nubes blancas”. Estos médicos tienen guardias más
tranquilas, en las que pueden retirarse a dormir a la habitación por, al menos, unas horas sin mayores inconvenientes ni situaciones estresantes. Al revisar la bibliografía encontramos que existen varios artículos
que tratan este tema, y la mayoría de los estudios concluyen que no hay evidencia de que las NN existan3-6.
Recientemente en nuestro ámbito se ha estudiado este fenómeno2. Fue un trabajo observacional, prospectivo, sobre una cohorte de residentes de Clínica Médica del Hospital Alemán de Buenos Aires que cumplieron con guardias en sala general entre los meses de julio de 2019 y enero de 2020. Todas las mañanas se
realizó una encuesta a los residentes que habían estado de guardia la noche anterior; la encuesta consideró
las siguientes variables: fecha, residente, número de ingresos, horas de sueño, pases a unidad cerrada, óbitos y estudios urgentes pedidos. Antes de la recolección de los datos se realizó una encuesta a los residentes
para que, entre ellos, se identificaran como NN según criterios preestablecidos (Tabla 1). En cuanto a los
resultados, cuatro residentes (13.8%) fueron catalogados como NN. Comparados con el resto de los residentes, la diferencia en ingresos no fue estadísticamente significativa (12.5 de nubes negras vs. 11.0 del resto; p=0.46). Sí se observaron diferencias estadísticamente significativas en la mediana de horas de sueño
(2.3 vs. 3.0; p=0.03) y en los promedios de pases a unidad cerrada (0.5 vs. 0; p <0.01) y de óbitos (0 vs. 1;
p <0.01). Con respecto a la encuesta de percepción, se recabaron las respuestas de 27 residentes. Diez residentes (37%) se autopercibieron como NN, mientras que 11 (40.7%) fueron considerados así por el conjunto. De esta cohorte, seis se percibían como NN y eran considerados así por los demás. Luego, se juntaron estos dos grupos, y de ello se desprendió que solo un residente era considerado por el resto como nube
negra además de entrar en esa categoría por nuestro trabajo. Se concluyó que no existieron diferencias significativas en la carga de trabajo, lo cual coincide con la literatura4-9; no obstante, en los conceptos de óbitos, horas de sueño y pases a unidad de cuidados intensivos sí se halló una asociación entre el residente catalogado como NN que se encontraba presente y su desarrollo como evento2. Como señalaron los autores, el
trabajo tuvo algunos puntos débiles, que radican principalmente en el sesgo de recuerdo de los eventos, así
como en el corto tiempo de seguimiento y el bajo número de eventos.
Si bien creemos que el fenómeno o desorden de la NN no está cerrado en cuanto a su existencia o no, nos
introduce al tema de causalidad vs. casualidad en medicina. Jonathan Glass dijo “a todos los médicos se les
enseña que en la ciencia una asociación no significa causalidad, pero es difícil resistir nuestro sesgo humano hacia la causa y el efecto”10. Deberemos tener cuidado de no caer en la trampa de atribuir falsamente
causalidad.
Una coincidencia es la ocurrencia simultánea de dos eventos que no están unidos por una relación de causa
y efecto. La falacia de las coincidencias implica atribuirles a algunos eventos un vínculo causal inexistente11.
Por ejemplo, un gallo creía que gracias a su canto el Sol salía todos los días; otro ejemplo: desde la Tierra, la
Luna y el Sol se ven del mismo tamaño, si bien la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y a su vez está
400 veces más cerca.
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Como ejemplos de analogías: Diego A. Maradona Tabla 1. Criterios para ser clasificado como nube negra.
considerará nube negra a aquel residente que cumpla con al
(1960-2020) y Lionel Messi se iniciaron en la se- Se
menos tres de los siguientes criterios.
lección en un partido contra Hungría; los dos ha- - Durante las guardias duerme menos horas en total que el resto
bían ganado un mundial juvenil cinco años ande los residentes de su mismo año.
tes de ingresar a la selección; Sudáfrica 2010 - Ha tenido al menos dos códigos rojos en su último año de guardias.
fue el segundo mundial para Messi como lo ha- - Tiene 30% más ingresos en sus guardias que el promedio mensual.
bía sido México 86 para Maradona y ambos vie- - Tiene 30% más de pases a unidad cerrada que el promedio
mensual o más de una vez ha tenido más de un pase a unidad
ron el mundial anterior desde el banco. John
cerrada en una sola guardia.
Fitzgerald Kennedy (1917-1963) fue elegido en
- Se solicita mayor número de estudios urgentes en sus guardias
1960 y Abraham Lincoln (1809-1865) en 1860;
(radiografías, hemocultivos, tomografías, laboratorios).
sus dos esposas perdieron hijos mientras vivían en - Tiene más óbitos constatados en sus guardias que el resto de
los residentes de su mismo año.
la casa blanca. Ambos fueron asesinados un viernes, Lincoln en el teatro Ford y Kennedy en un
auto Ford. Los dos recibieron un disparo en la cabeza; los dos sucesores se llamaban Johnson: Andrew
Johnson, nacido en 1808, y Lyndon Johnson, nacido en 1908. Los dos asesinos fueron asesinados antes del
juicio. La intuición nos engaña, pone el foco en ciertos atributos, ignora otros y hace de esta relación remota entre causas un parentesco cercano11. En el caso de los asesinatos de Kennedy y Lincoln, podríamos haber elegido otros atributos: ambos murieron en meses distintos, sus edades eran distintas cuando fallecieron, los asesinaron en distintos estados, etc. Pero si centramos la atención en unos e ignoramos otros, la resultante es sorprendente.
En la década de 1920, Carl Gustav Jung (1875-1961) habló del “principio de sincronicidad”. La experiencia
de dos eventos “coincidentes, pero no causales”, es decir, dos acontecimientos improbables, que no están relacionados causalmente, pero cuya ocurrencia simultánea es “significativa”. El análisis cuidadoso de las probabilidades revela que las coincidencias son inesquivables, que su acaecer no tiene nada de raro y que lo único sorprendente sería que no sucedieran.
¿Existe sincronicidad en los médicos que cumplen con los criterios del fenómeno? Los estudios en este
campo son muy pocos (todos citados en la bibliografía) lo que no nos permite sacar conclusiones. ¿Cuál es
el factor del azar en este desorden? A pesar de ello podemos afirmar que existe evidencia de baja certeza sobre la existencia del fenómeno, aclarando que la ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia, pero
deberemos permanecer receptivos a la posibilidad de avanzar en este tema12. La mayoría de los fenómenos
médicos que eventualmente llegan a ser aceptados como diagnósticos comenzaron como ideas no probadas, como hipótesis que requerían pruebas. Dado que la mera simultaneidad no prueba causalidad, un público escéptico evitaría considerar al fenómeno de NN como un “diagnóstico”, y preferiría el término más
neutral de “síndrome”, ya que síndrome es un conjunto de síntomas que pueden obedecer a distintas causas.
Trabajos como el de Agnoletti et al. tienen el mérito de poner el tema a discusión para estimular la creación
de nuevo conocimiento en esta área y así comprender más cabalmente este cuadro.

Pablo Young, Fiorella Laudani, Camila Bosch
Servicio de Clínica Médica, Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina
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COMENTARIO EDITORIAL

La decanulación como puente: el hogar
no es de dónde eres, es donde encuentras
la luz cuando todo oscurece
Decanulation as a bridge: home is not where you are from,
it is where you find the light when everything is dark
Gustavo A. Plotnikow1.2
Fronteras en Medicina 2021;16(4):255-256. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202104/0255-0256

“En todas las actividades es saludable, de vez en cuando,
poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que
por mucho tiempo se han dado como seguras”.
Bertrand Russell (1872-1970)
La ventilación mecánica invasiva (VM) es una herramienta fundamental para el apoyo de los pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda y es una de las intervenciones que caracteriza a las unidades de cuidados intensivos. En función de lo expresado, la intubación orotraqueal se erige como uno de los procedimientos más implementados en la medicina de cuidados críticos. En ausencia de un “diseño celestial” que permita la VM de los
pacientes que lo requieran, la pregunta es: ¿hay un precio a pagar por tener una vía aérea artificial por un determinado período de tiempo? Parecería que sí. Las lesiones estructurales de la laringe tras la intubación orotraqueal se observan con mucha frecuencia, con reportes que describen la presencia de estas hasta en el 83%
de los casos. Los cambios morfológicos secundarios, a
menudo se traducen en síntomas clínicos. Entre ellos,
los más comunes son las disfunciones de la voz (disfonía o ronquera), el dolor y la disfagia; aunque también
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existen reportes que informan un considerable número
de pacientes con lesiones más severas, acompañadas de
estridor y disnea laríngea1.
¿Tiene ventajas la traqueostomía por sobre la intubación
orotraqueal? Los datos disponibles no son concluyentes y
no nos permiten determinar si la traqueostomía conferiría ventajas en este sentido. Sin embargo, en Argentina, alrededor del 22% de los pacientes que requieren VM por
más de 24 horas son traqueostomizados. En muchos casos,
como estrategias para prevenir lesiones laríngeas asociadas
a la intubación orotraqueal o como método para favorecer la desvinculación de la misma2. Si bien existen múltiples argumentos a partir de los cuales (sobre todo en términos de desvinculación de la VM) la traqueostomía podría ser plausible, la evidencia a favor no es lo suficientemente robusta y, como mínimo, resulta discutible.
La traqueostomía es un procedimiento que implica
riesgos y complicaciones. Debido a esto, pensar en la
pronta decanulación de los pacientes sometidos a estos
tratamientos debería ser prioritario en los centros de salud. En pos de conseguir resultados favorables, el procedimiento debe llevarse a cabo por equipos multidisciplinarios entrenados y, en lo posible, conducido por
guías o normas preestablecidas3,4 ¿Pensamos en la decanulación desde el día uno de la traqueostomía? ¿Es
factible realizarla aun estando en cuidados intensivos o
incluso en internación general? En este número, la licenciada en kinesiología Malena Loustau, aunque en
una población de limitado número, informa un porcentaje de decanulación exitosa dentro de lo esperable para
una población de pacientes traqueostomizados por
VM prolongada de una UCI médico-quirúrgica en la
Argentina5. Y sin ningún fracaso. Esto deja en evidencia el impacto de conducir el tratamiento de estos pacientes dentro de este paradigma de abordaje temprano
y protocolizado. A la vez, caracteriza a una población
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de manejo complejo, brinda herramientas que pueden
mejorar la interpretación de la evolución de estos pacientes y describe variables que permiten, de alguna manera, tener un acercamiento más acabado en relación al

resultado final del proceso, dejando abierta la posibilidad de considerar el tratamiento de los pacientes críticos crónicos en centros de agudos, permitiendo incluso una mejor alternativa para el alta de estos pacientes.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio exploratorio retrospectivo para
describir la decanulación en pacientes
traqueostomizados por ventilación mecánica
prolongada o weaning dificultoso atendidos en
un hospital de agudos
Retrospective exploratory study to describe
decannulation in patients tracheostomized for prolonged
mechanical ventilation or difficult weaning attended in an
acute care hospital
Malena Loustau, Valeria Acevedo, Facundo Bianchini, Emanuel Di Salvo, Romina Domínguez, Melisa Celano, Juan C. Melero,
Mauro Del Bono, Ignacio Brozzi

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La traqueostomía se ha convertido en una práctica habitual en las
unidades de cuidados intensivos (UCI). Alcanzar la desvinculación de la ventilación mecánica (VM) y la decanulación disminuye la mortalidad y los días de internación, mejorando la calidad de vida de cada paciente posterior al alta.
Objetivo. Describir a la población de pacientes traqueostomizados por ventilación
mecánica prolongada (VMP), y analizar factores asociados a la no decanulación.
Métodos. Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo. Se incluyeron todos
los pacientes mayores de 18 años que requirieron traqueostomía por VMP internados en la UCI del Hospital Británico de Buenos Aires.
Resultados. Se analizaron datos de 22 pacientes traqueostomizados en su mayoría
hombres, con una mediana de edad de 67.5 años (DE=15.4), cuyo principal motivo de ingreso al hospital fue por causa neurológica (31.82%). La mediana de días de
VM a la traqueostomía fue de 12.5 (rango intercuartílico [RIC]: 10-17). Se decanuló al 50% de los pacientes en una mediana de 23 días (RIC: 13-40) desde la desvinculación de la VM. La mediana de edad (p=0.0483) y el APACHE II (p=0.0002) fueron significativamente mayor en los pacientes no decanulados. Se decanularon menos pacientes con motivo de ingreso neurológico (p=0.022). El 72% de los pacientes decanulados alcanzó el alta domiciliaria con una mediana de días de internación
significativamente mayor con respecto al grupo no decanulado (p=0.01).
Conclusiones: La decanulación es un procedimiento factible en un considerable número de pacientes durante su internación. La misma requiere considerar
múltiples variables que contribuyen a que el paciente logre el objetivo, y representa un evento importante en la rehabilitación de los pacientes críticamente
enfermos, ya que condiciona el destino del paciente al alta.

Introduction: Tracheostomy has become common practice in the Intensive
Care Unit (ICU). Obtaining detachment from mechanical ventilation (MV) and
subsequent decannulation diminishes mortality and length of stay, as also improves the quality of life after discharge.
Material and Methods: This is an observational, descriptive and retrospective
study. Patients over 18 were included, who required tracheostomy during MV,
admitted to the Buenos Aires British Hospital’s ICU.
Results: Data from 22 patients was analyzed, of whom the majority were men,
with a median age of 67,5 years (DE +/- 15,4), and whose main reason for admission was neurological illness (31,8%). Median days of MV to tracheostomty
was 12,5 (10-17). Decannulation was achieved in 50% of patients in an average of 23 days (R/Q 13-40). Median age (p=0,0483) and APACHE II (p=0,0005)
was significantly higher in patients not decannulated. Neurological patients were
less decannulated (p=0.022). 72% of decannulated patients were discharged
to home care, in a higher proportion than those who were not decannulated (p=0,01).
Conclusions:Decannulation is a feasible procedure in a considerable number
of patients during their admission. Multiple variables are to be considered to
achieve this aim, representing an important event in the rehabilitation of critically ill patients, being a decisive event for their eventual home care.
Keywords: tracheostomy, decannulation, prolonged mechanical ventilation,
rehabilitation.

Palabras clave: traqueostomía, decanulación, ventilación mecánica prolongada, rehabilitación.
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INTRODUCCIÓN
La traqueostomía es la apertura de un ostoma en la tráquea, con el fin de establecer una vía aérea artificial para
asegurar la ventilación del paciente1. Hoy en día, suele ser una práctica habitual dentro de la unidad de cuidados intensivos (UCI). Un gran porcentaje de pacientes que requieren intubación orotraqueal no logran
ser desvinculados de la asistencia ventilatoria mecánica (AVM) en el corto plazo. Asociado a esto, el riesgo
de lesión de la vía aérea relacionada a la presencia de un
tubo endotraqueal se incrementa conforme pasan los
días2. De esta manera, una de las principales indicaciones de traqueostomía en el ámbito de cuidados críticos
se relaciona con la necesidad de ventilación mecánica
prolongada (VMP)3,4.
Por otro lado, el cambio de tubo orotraqueal por la cánula de traqueostomía, proporciona una serie de posibles ventajas en términos de disminuir el trabajo respiratorio, ofrecer menor resistencia respiratoria y mayor confort con menor necesidad de sedación, mejorar la higiene bucal, permitir un acceso fácil para el manejo de secreciones traqueobronquiales, procurar menos lesiones laríngeas y, finalmente, posibilitar la externación de la UCI a una sala general incluso con vía
aérea artificial5. Sin embargo, la presencia de una cánula de traqueostomía requiere un cuidado especial y
no está exenta de complicaciones como, por ejemplo,
broncorrea, tos excesiva, inflamación de la vía aérea, hemorragias, infecciones respiratorias y lesiones traqueales como granulomas, estenosis y traqueomalacia6. A su
vez, altera la deglución y aumenta el riesgo de aspiración al impedir la normal elevación de la laringe durante el trago y la presurización del espacio subglótico, disminuye la fuerza tusígena, impide la fonación y dificulta la comunicación con efectos deletéreos psicológicos
para el paciente7.
Existen dos formas de realizar una traqueostomía, de
forma percutánea o quirúrgica. No hay estudios que
evidencien superioridad de una técnica frente a la otra.
La elección de la técnica a realizar en cada paciente
depende de la decisión del equipo tratante8. Una vez
superado el proceso que obligó al procedimiento, se
debe intentar el retiro de la cánula de traqueostomía.
Según la bibliografía consultada, en Argentina el porcentaje de decanulación reportado oscila entre el 42%
al 57%, tanto en hospitales de agudos como en centros de desvinculación de la ventilación mecánica9-11.
Un estudio realizado por O’Connor et al.12 en un hospital de Estados Unidos reportó un porcentaje de decanulación del 35%, con una mediana de 45 días, en
una población con un bajo porcentaje de pacientes ingresados al centro por motivos neurológicos. En relación a esto, la decanulación debe considerar un proceso que implica la evaluación de competencia de múltiples variables, y si bien no existen consensos ni proto258 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):257-261

Figura 1. Diagrama de flujo.

colos que hayan demostrado ser útiles en el momento de realizar el proceso, se considera necesario que el
paciente esté liberado de la ventilación mecánica (salvo casos especiales), que tenga una vía aérea permeable y que logre un correcto manejo de sus secreciones
bronquiales13.
La decanulación es un evento posible de lograrse dentro del ámbito hospitalario, con una baja incidencia
de falla, lo que significa que cuando un paciente cumple ciertos criterios es poco probable el fracaso del retiro del retiro de la cánula o recanulación14,15. Para esto
es necesario contar con personal capacitado y tener
en cuenta ciertos factores que influyen en el éxito del
proceso16.
Los avances en cuidados intensivos han permitido que
un mayor número de pacientes sobrevivan a la etapa
de enfermedad aguda con requerimientos de cuidados críticos, pero, a su vez, han generado una creciente población de “pacientes críticos crónicamente enfermos” con dependencia de ventilación mecánica prolongada, dependencia funcional y requerimientos de otros
cuidados17.
Por este motivo, desarrollamos este estudio que tiene
como objetivo describir la población de pacientes traqueostomizados por ventilación mecánica prolongada,
analizar factores de resultado asociados a la decanulación y la relación de este procedimiento con el destino
al alta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo, el cual fue aprobado por el Comité de Revisión
Institucional del Hospital Británico de Buenos Aires
con registro N° 4996, que se llevó a cabo durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de junio de
2019 y el 1 de junio de 2020.

Población estudiada
Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años
que requirieron traqueostomía durante su estadía hospitalaria por ventilación mecánica prolongada y que
fueron desvinculados. Se excluyeron todos los pacientes
traqueostomizados en otro centro, aquellos pacientes
que no pudieron ser desvinculados de AVM y aquellos
pacientes cuyo motivo de traqueostomía fue por otra
causa (cirugía de cabeza y cuello y estenosis de vía aérea
superior). Se consideró a los pacientes desvinculados de
AVM a aquellos que no requirieron el uso de ventilación mecánica invasiva por al menos 5 días de manera consecutiva18. En todos los pacientes ingresados en el
estudio se registraron datos demográficos: edad y género; score de severidad al ingreso; antecedentes personales; motivo y fecha de ingreso al hospital; motivo, fecha
y tipo de traqueostomía; días de internación en UCI;
días de ventilación mecánica; días de intubación endotraqueal; decanulación al alta hospitalaria; recanulación; días de traqueostomía; días de internación hospitalaria; y condición de egreso. Todos los pacientes fueron seguidos hasta el fallecimiento o alta hospitalaria,
lo que ocurra primero. Se complementó la base de datos
con información obtenida de las historias clínicas electrónicas de los pacientes.
Análisis estadístico: Las variables continuas fueron evaluadas para normalidad mediante histograma, skewness y kurtosis, test de Shapiro-Wilk y normal probability plot. Las que presentaron una distribución normal
se reportaron como media ± desvío estándar (DE) y se
compararon con la prueba t de Student’s, mientras que
las que presentaron una distribución no normal se reportaron como mediana ± rango intercuartílico (RIC)
y se compararon con el test de Wilcoxon. Las variables
categóricas se expresaron como porcentaje. Se realizó el
test de chi2 o el test de Fisher según correspondiera. Se
consideró significativo un valor de p<0.05.

RESULTADOS
Se analizaron los datos de 22 pacientes desvinculados
de la ventilación mecánica (Figura 1) los cuales eran
en su mayoría hombres (n=12; 55%), con una mediana de edad de 67.5 años (DE=15.4), con un APACHE
II de 15 (RIC: 9-20) y cuyo principal motivo de ingreso al hospital fue por causa neurológica (n=7, 31%). La
mediana de días de VM a la traqueostomía fue de 12
(RIC: 10-17) (Tabla 1).
Se decanuló al 50% (n=11) de los pacientes en una mediana de 23 días (RIC: 13-40) desde la desvinculación
de la VM (Figura 2). La mediana de edad (p=0.0483)
y el APACHE II (p=0.0002) fueron significativamente
mayores en los pacientes no decanulados. Se decanularon significativamente menos pacientes con motivo de
ingreso neurológico (p=0.022). Del total de los pacientes decanulados, el 72% logró el alta al domicilio con

Figura 2. Mediana de días desde la desvinculación de ARM hasta la decanulación.

una mediana de días de internación significativamente
mayor con respecto al grupo no decanulado (p=0.01).
Dentro del grupo no decanulado, el 54% fue dado de
alta a un centro de tercer nivel para continuar el destete de la vía aérea artificial, el 36% falleció en el hospital y sólo el 9%, fue dado de alta traqueostomizado con
internación domiciliaria. No fue necesaria la recanulación en ningún caso.

DISCUSIÓN
Este estudio proporciona una descripción general de la
población de pacientes traqueostomizados por ventilación mecánica prolongada de una UCI médico-quirúrgica de Argentina. Como hallazgos principales podemos resaltar: 1) un número considerable de pacientes puede ser decanulado durante la internación en un
tiempo relativamente corto; 2) tanto la edad como el
APACHE II al ingreso más elevado, y los ingresos de
tipo neurológicos, podrían ser limitantes para el retiro
de la vía aérea artificial; 3) en términos de regreso al domicilio de los pacientes, la decanulación se asocia a mejores resultados.
El porcentaje de pacientes decanulados en nuestra población es similar a lo descrito en otros trabajos donde
se reportaron porcentajes que van desde 42% al 57%68
. Es de destacar que solo uno de estos estudios11 incluyó pacientes de una terapia intensiva exclusivamente.
Dicho estudio logró decanular al 42% de la población
incluida, con una mediana desde la desvinculación de
AVM de 17 días y con la totalidad de los pacientes del
grupo decanulado vivos al alta hospitalaria. Los otros
dos estudios9,10 incluyeron pacientes ingresados en una
unidad de terapia intensiva y/o a centros de rehabilitación y desvinculación de la VM (CRDVM). Si bien el
número de fracasos esperables para la decanulación es
bajo10,15,16, en nuestra población no hubo pacientes recanulados, probablemente por el tamaño limitado de la
muestra.
Encontramos, en nuestro estudio, que el tiempo transcurrido desde la desvinculación de la ventilación mecánica hasta la decanulación fue de 23 días. En comparación con otros trabajos, Scrigna et al. reportaron resultados similares, pero en una población de pacientes críticos crónicos en un CRDVM10. Un estudio multicénDecanulación en pacientes traqueostomizados | Loustau M y cols. | 259

Tabla 1. Características de la población según resultado en la decanulación.
Variables
Total (n=22)
Decanulados (n=11)
Edad #
67 (15,4)
63 (15,5)
Género femenino % (n)
45 (10)
36 (4)
Charlson score *
4.5 (3-6)
4 (3-6)
APACHE II *
15 (9-20)
11 (7-15)
Motivo de ingreso al hospital % (n)
Respiratorio
23 (5)
36 (4)
Neurológico
31 (7)
9 (1)
Quirúrgico
18 (4)
27 (3)
Cardíaco
27 (6)
27 (3)
Técnica de traqueostomía % (n)
36 (8)
45 (5)
Percutánea
Quirúrgica
63 (14)
54 (6)
Días de IOT previa a TQT *
12 (10-17)
13 (10-19)
Días de ARM *
31 (17-38)
31 (21-47)
Estadía en UCI *
41 (36-49)
43 (38-63)
Estadía hospitalaria *
62 (41-89)
81 (62-93)
Condición al alta o fin de seguimiento % (n)
Fallecido
18 (4)
0
Alta al domicilio
41 (9)
73 (8)
Alta a centro 3er nivel
41 (9)
27 (3)

No decanulados (n=11)
72 (14,76)
54 (6)
5 (4-6)
20 (15-24)

Valor de p
0.0485**
0.39
0.17
0.0005**

9 (1)
54 (6)
9 (1)
27 (3)

0.12
0.022**
0.26
0.99

27 (3)
72 (8)
11 (10-16)
31 (13-36)
41 (20-42)
42 (34-62)

0.37
0.37
0.36
0.32
0.12
0.01**

36 (4)
9 (1)
55(6)

0.002**
0.25

# Valores expresados en media y desvío estándar. * Valores expresados en mediana y rango intercuartílico. IOT: intubación orotraqueal. ARM: asistencia respiratoria mecánica. TQT: traqueostomía. **: p<0.05

trico argentino de población mixta, UCI y CRDVM,
reportó que los pacientes referidos de una UCI presentaron un 29% menos de probabilidad de no decanularse que aquellos que eran referidos desde CRDVM,
es decir, que el estar en una UCI aumenta la probabilidad de decanulación de un paciente que estar en un
CRDVM9. Esto podría deberse a la cronicidad que adquieren dichos pacientes junto con las complicaciones
derivadas de la estancia en UCI.
La edad de los pacientes de nuestra población estuvo dentro del rango descrito por otros autores9,10,19.
Sin embargo, al igual que lo reportado en el estudio de
Distéfano11, encontramos que dentro de los factores
asociados a la imposibilidad de decanulación se destacan la edad y el APACHE II al ingreso. Sumado a esto,
encontramos al motivo de ingreso hospitalario como
factor asociado a la no decanulación. En este sentido,
al igual que en los estudios publicados por Scrigna y
Cortés, nuestra población mayoritariamente ingresó al
hospital por un evento neurológico10,19. Si bien el diseño del estudio no nos permitió valorar mediante una escala el estado neurológico de dichos pacientes al ingreso
y durante el seguimiento, este tipo de patología neurológica posiblemente condicione un estado de conciencia pobre que dificulte el proceso de decanulación. En
relación a esto, Villalba et al. consideran que el estado
de conciencia puede ser un factor determinante en la
decisión de decanular a un paciente, pero solo si interfiere con las funciones de protección de la vía aérea13.
A pesar de esto, si bien el estado de conciencia se asocia
a peores resultados en términos de decanulación, existe evidencia de que con la implementación de un protocolo, luego de un entrenamiento terapéutico y el trabajo coordinado entre fonoaudiología, kinesiología y oto260 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):257-261

rrinolaringología, una población de ingreso compuesta mayoritariamente por pacientes neurológicos (77%)
tuvo un porcentaje de decanulación del 83% con una
mediana de 22 días19,20.
Dentro del grupo de pacientes decanulados, la mediana de días de internación fue significativamente mayor
que en el grupo no decanulado. Esto nos permite plantear dos hipótesis: una es que son pacientes más graves
y con mortalidad más elevada lo cual podría acortar la
estadía en UCI, y la otra es que los pacientes decanulados persisten más tiempo internados posdecanulación
completando su rehabilitación antes del alta hospitalaria lo cual demora el egreso o por motivos inherentes a la internación con períodos de recuperación más
prolongado.
Hernández et al.21 reportaron mayor mortalidad en los
pacientes que egresaban de la UCI con traqueostomía
en comparación con los que lograban la decanulación
en el área cerrada. En nuestro estudio, solo un paciente logró la decanulación dentro de la terapia intensiva,
mientras que los 10 restantes fueron decanulados estando internados en sala general. Cabe aclarar, que el equipo tratante de dichos pacientes encargado del proceso
de decanulación fue el mismo, tanto en terapia intensiva como en sala general.
Al analizar el destino de los pacientes al alta, encontramos que en el grupo decanulado los pacientes tienen un
mayor porcentaje de alta al domicilio que en el grupo
no decanulado, lo cual podría deberse a la menor gravedad de estos pacientes al ingreso (APACHE II: 11 “decanulado” vs. 20 “no decanulado”). En concordancia
con lo publicado por el estudio Diaz Ballve et al.9 el mayor porcentaje de pacientes del grupo decanulado logra el alta al domicilio, mientras que en el grupo no de-

canulado suelen ser derivados a CRDVM y el porcentaje de mortalidad es elevado.
Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, es un estudio de carácter observacional de
datos obtenidos de un centro único de agudos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual dificulta la
generalización de los datos a otros entornos con poblaciones diferentes. Sin embargo, el manejo de este grupo
de pacientes por parte del grupo tratante fue respetando las recomendaciones de expertos, lo cual permitiría
de algún modo reproducir estos resultados1,4,5,13. En segundo lugar, aunque encontramos resultados estadísticamente robustos, el tamaño limitado de la muestra requiere cautela al interpretar los datos. En tercer lugar,

los pacientes fueron seguidos hasta el fallecimiento o
alta hospitalaria, por ende, se desconoce el resultado final en el proceso de retirada de la vía aérea artificial de
los pacientes derivados a otros centros, aunque se sabe
que el resultado en Argentina de este grupo de pacientes no suele ser muy alentador17.
Para concluir, la decanulación es un procedimiento posible de lograr en un considerable número de pacientes
durante su internación en centros de agudos. La misma
requiere considerar múltiples variables que contribuyen
a que el paciente logre el objetivo, y representa un evento importante en la rehabilitación de los pacientes críticamente enfermos, ya que condiciona el destino del paciente al alta.
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Estudio de caracterización de población
oncológica a través de la medición del impacto
emocional durante la pandemia COVID 19
Characterization study of the oncologic population
through the measurement of the emotional impact
during the COVID 19 pandemic
María F. Montaña, Luisina Becq, Carlos Silva

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La población oncológica se encuentra impactada emocionalmente producto del afrontamiento a la pandemia por COVID-19 en término de
alteraciones psicológicas y/o emocionales. El objetivo de este estudio fue caracterizar la población oncológica del hospital Británico de Buenos Aires durante la pandemia COVID-19 con los fines de conocer el impacto emocional en la misma.
Metodología. Se empleó un cuestionario validado por el comité de
Psicooncología de la Asociación Médica Argentina, que es autoadministrable
y consta de 23 ítems con datos demográficos y preguntas acerca del estado
emocional de los pacientes al momento de la entrevista, en las cuales el paciente debió elegir alguna de las opciones ofrecidas para su respuesta.
Resultados. Se incluyeron en este estudio 78 pacientes oncológicos de los cuales el 30.8% estaban recibiendo asistencia psicológica o psiquiátrica. El 65.4%
(n=51) presentó malestar emocional en el termómetro de distrés. Un 66.7%
de los pacientes manifestó preocupación a ser desatendido el tratamiento oncoespecífico durante la pandemia; sin embargo, el 78.2% (n=61) refirió que
su tratamiento no se había visto alterado. Un 52.6% (n=41) refirió alteraciones del sueño durante la última semana, 31 de las cuales fueron debidas a ideas
y/o pensamientos perturbadores y/o angustiantes. Las emociones predominantes asociadas a la pandemia fueron en el 20.5% (n=22) tristeza, el 28.2% angustia (n=16), el 15.4% (n= 12) síntomas corporales, el 11.5% (n=9) irritabilidad,
el 15.4% (n=12) confusión y el 9% (n= 7) enojo. Un 62.8% (n= 49) refirió que
consideraba un recurso efectivo en la pandemia la telemedicina y el 89.7% (n=
70) refirieron querer continuar contando con medios tecnológicos para comunicación y asistencia luego de la pandemia COVID-19.
Conclusión. En concordancia con otros reportes, la población estudiada presentó altos porcentajes de malestar emocional y alteraciones del sueño. Más de la
mitad de los pacientes consideraron a la telemedicina como un recurso efectivo.

Introduction: Oncological patients are emotionally impacted as a result of coping with the COVID-19 pandemic in terms of psychological and/or emotional
disturbances. The aim of this study was to characterize the oncologic population of the Buenos Aires British Hospital during the COVID-19 pandemic in order to know the emotional impact on them.
Material and Method: We used a questionnaire validated by the Psychooncology Committee of the Argentine Medical Association, which is self-administered and consists of 23 items with demographic data and questions about
the emotional state of the patients at the time of the interview, in which the
patient had to choose one of the options offered for response.
Results: Seventy-eight oncologic patients were included in this study, 30.8% of
whom were receiving psychological or psychiatric assistance. The 65.4% (n=51)
presented emotional distress in the stress thermometer. 66.7% of the patients
expressed concern about their onco-specific treatment being neglected during the pandemic, however 78.2% (n=61) reported that their treatment had
not been altered. Some 52.6% (n=41) reported sleep disturbances during the
last week, of which 31 reported that it was due to disturbing and/or distressing
thoughts and/or ideas. The predominant emotions associated with the pandemic were 20.5% (n=22) sadness, 28.2% distress (n=16), 15.4% (n=12) bodily
symptoms, 11.5% (n=9) irritability, 15.4% (n=12) confusion, and 9% (n=7) anger. Some 62.8% (n= 49) reported that they considered telemedicine an effective resource in the pandemic and 89.7% (n= 70) reported wanting to continue to rely on technological means for communication and assistance after the
COVID-19 pandemic.
Conclusion: In agreement with other reports, the population studied presented
high percentages of emotional discomfort and sleep disturbances. More than
half of the patients considered telemedicine as an effective resource.

Palabras clave: oncología, COVID-19, impacto emocional, pandemia.

Keywords: oncology, COVID-19, emotional impact, pandemic.
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La situación de pandemia conmueve emocional y psíquicamente a las personas que se encuentran afrontando un contexto social distinto por el aislamiento, los
riesgos vigentes, cambios y adaptaciones asociadas, recepción de información asociada a la pandemia, etc1.
La ONU advirtió sobre el incremento masivo de las
enfermedades mentales por la pandemia COVID-19,
de la misma forma que el incremento de la psicopatología preexistente2-5. En el Servicio de Oncología del

Figura 1. Diagrama de flujo de materiales y métodos.

Hospital Británico de Buenos Aires, la asistencia por
la Sección de Psicooncología aumentó durante la pandemia en forma escalonada desde el inicio de la misma,
presentándose principalmente alteraciones en el sueño, incremento de la ansiedad, crisis de angustia, temor
a asistir a las consultas médicas, etc. Es por ello que la
atención en salud mental a pacientes durante la pandemia requiere conocer cuál es su impacto y la investigación de variables específicas que dan cuenta de algunos
aspectos de la salud mental de las personas. Conocer
las características de la población en términos de salud
mental permite adaptar programas que atiendan las necesidades específicas, así como diseñar recursos psicoeducativos de autocuidado para un mejor afrontamiento del proceso, cuidado de salud mental, considerando
la importancia de acompañar el seguimiento oncológico, adherencia a los tratamientos y consultas3. Por otro
lado, y pensando en el período posterior a la pandemia,
es importante saber también las consecuencias en tor-

no a la salud mental, para poder asistir su impacto, también en términos de programas adaptados a las necesidades de pospandemia COVID-196.
Con la hipótesis de que la población oncológica del
Hospital Británico de Buenos Aires se encuentra impactada emocionalmente producto del afrontamiento a la pandemia COVID-19 en término de alteraciones psicológicas y/o emocionales, se realizó este estudio
de caracterización del estado emocional de la población
oncológica durante la pandemia, para conocer los niveles de distrés, características del afrontamiento de distresores, alteraciones en la salud mental y recursos de
afrontamiento disponibles para hacer frente a estos distresores. La caracterización de la población oncológica
durante la pandemia es un dato de utilidad con los fines de la evaluación integral de los pacientes. Conocer
dicho impacto emocional en los pacientes nos permite conocer sus necesidades asistenciales durante y después de la pandemia, considerando dispositivos que
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contemplen recursos para asistir la salud mental de los
mismos7-13.
Estudios previos mencionan las emociones, preocupaciones y reflexiones frente a la pandemia COVID-19
en Argentina. Los autores exploraron sentimientos y
expectativas que generó esta enfermedad en Argentina
durante la primera etapa de la pandemia, a través de una
encuesta de la OMS adaptada al contexto local, incluyendo preguntas abiertas que indagan sentimientos de
las personas frente al COVID-19 y realizando un análisis de los contenidos. Como resultados advirtieron que
la población encuestada siente incertidumbre, miedo y
angustia, pero también responsabilidad y cuidado frente al COVID-191. Los resultados arribados señalaron a
su vez que el impacto en salud mental es desigual según
género, nivel educativo y confort en el hogar1.
Otro de los estudios realizados para analizar las percepciones, experiencias y estrategias de afrontamiento frente al aislamiento por COVID-19, en el cual participaron 1499 personas de 18 a 78 años residentes en
la República Argentina con predominio de participantes de Córdoba (58.2%), de distintos géneros (principalmente mujeres) y niveles socioeconómicos (con
fuerte presencia de personas de nivel medio), arrojó
resultados relevantes como bajo porcentaje de personas que se infectaron o tuvieron contacto con personas con COVID-19 en comparación a la cantidad de
personas que creyeron haber contraído la enfermedad;
Percepción alta de la capacidad de protección personal
ante el COVID-19, como también de la capacidad de
control del COVID-19 por parte de la población y del
gobierno: Mayor percepción de impacto de las medidas
de aislamiento en el ámbito social y económico que en
otras esferas de la vida; Mayor aceptación de las políticas focalizadas en comedores escolares y comunitarios,
personas que reciben jubilación y trabajadores/as informales/monotributistas, en comparación con las políticas orientadas a personas que reciben asignaciones y
para argentinos/as varados/as en el exterior; Alto grado
de cumplimiento de la medida aislamiento, en consonancia con la elevada importancia que se le otorga a tal
comportamiento2. Las estrategias individuales de entretenimiento y de búsqueda de contención emocional,
con variaciones según el rango etario y el género, fueron
las principales estrategias de afrontamiento que desplegaron las personas ante la medida de aislamiento2-9.
En función de los antecedentes, el objetivo de este estudio fue caracterizar la población oncológica del
Hospital Británico de Buenos Aires durante la pandemia COVID-19 con los fines de conocer qué impacto
emocional tuvo en ella.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio
El diseño de este estudio es observacional, prospecti264 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):262-268

vo, comparativo y transversal. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Británico de
Buenos Aires. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado.

Participantes
Pacientes oncológicos adultos del Servicio de
Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires.
Como criterios de exclusión se consideraron síntomas de mal manejo que impidiesen completar los cuestionarios, pacientes que no puedan entender el proceso de consentimiento informado a juicio del entrevistador, muy enfermos o débiles para participar reportado
por ellos mismos o determinado por el juicio del entrevistador, pacientes con problemas visuales o auditivos
que impidan el completar los cuestionarios, problemas
o síntomas descontrolados (esto es: náusea, vómito, dolor, etc.) que impidan el completar los cuestionarios. La
selección de los participantes se llevó a cabo por el equipo de investigación a través de la identificación previa
por parte del personal médico o seleccionados mediante los expedientes médicos como pacientes elegibles. El
equipo de investigación invitó y realizó el proceso de
consentimiento informado. Se obtuvieron los cuestionarios de 78 pacientes con cáncer (en cualquier etapa
del proceso y localización).
Equipo e instrumentos de recolección de datos
La recolección de datos se realizó a través de la administración de un cuestionario. El equipo de investigación administró dicho cuestionario con una sección demográfica (3 preguntas) y 20 preguntas, que se realizaron en forma autoadministrada, con ayuda del equipo
de investigación, con el objetivo de conocer el impacto
emocional durante la pandemia COVID-19 en pacientes oncológicos.
El mismo consistió en la administración de 23 ítems
con datos demográficos y preguntas acerca del estado
emocional de los pacientes, al momento de la entrevista, en las cuales el paciente debió elegir alguna de las opciones ofrecidas para su respuesta, con posibilidad de
elegir más de una opción en alguna de ellas (Figura 1).
El cuestionario incluido fue validado por el comité de
Psicooncología de la Asociación Médica Argentina, y
es el siguiente:
Instrumento de Impacto emocional
de Pandemia COVID-19 en pacientes
oncológicos en Argentina
1. Edad: *Entre 20 y 40 años * Entre 40 y 60 años *
Mayor a 60 años
2. Sexo: *Femenino *Masculino
3. Nivel Educativo: *Sin escolaridad *Primario
*Secundario *Terciario *Universitario *Posgrado
4. ¿Tiene otras enfermedades aparte del diagnóstico
oncológico? *SI *NO

*Enojo *Tristeza *Angustia *Confusión *Síntomas
corporales.
22. ¿Recurre usted a algún recurso espiritual para
afrontar esta situación?
23. ¿Hay algo más que le resulte importante agregar
respecto a este tema?

Figura 2. Escala de distrés según angustia o malestar emocional (rango del 1 al
10).

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

¿Cuáles? (puede elegir más de una opción)
*Hipertensión *Diabetes *Cardiopatías *EPOC
*Otras
¿Cuál es su diagnóstico oncológico? *Ca. Mama
*Ca. Pulmón *Ca. Colón *Ca.Próstata *Leucemia
*Linfoma *Mieloma *Otros
¿Está recibiendo asistencia psicológica y/o psiquiátrica en este momento? *SI *No *He recibido en el
pasado
¿Cuánto tiempo ha pasado desde su diagnóstico
oncológico? *Hasta 2 meses *Hasta 6 meses *Hasta
1 año *Hasta 3 años *Hasta 5 años *Hasta 10 años
* Más de 10 años
Previo a la aparición del cáncer o coronavirus,
¿cómo considera que ha sido su actitud frente a situaciones difíciles? *Positiva *Negativa
En dichas situaciones, ¿cómo era su nivel de distrés
(angustia/malestar emocional)?
¿Cómo se siente con su profesional tratante? *
Bien * Mal
¿Está recibiendo algún tratamiento onco-específico en este momento?
¿Le preocupa que sea desatendido su tratamiento/
seguimiento oncológico por la pandemia?
¿Se vio alterado su tratamiento oncológico por
medidas vinculadas a la pandemia?
¿Se vio incrementado algún efecto secundario del
tratamiento a partir de la pandemia?
¿Tiene familiares y/o allegados con COVID19
confirmado o en sospecha del mismo? *SI *NO
¿Ha estado atento a síntomas corporales, preocupado por haber contraído COVID19? *Nunca *
Pocas veces *Frecuente *Muy Frecuente *Casi todo
el tiempo
¿Tuvo dificultades para conciliar el sueño la última
semana? *SÍ *NO
¿Estas dificultades tienen que ver con ideas y/o
pensamientos que perturban y/o angustian?
¿Ha alterado la rutina la situación de pandemia?
*SI *NO ¿Por qué?
¿Qué le produce en este momento el aislamiento respecto a su enfermedad? *Irritabilidad

Las variables que se evaluaron a través de las preguntas
que integran el instrumento son:
• Afrontamiento. definido como un conjunto de estrategias cognitivas y conductuales que la persona
utiliza para gestionar demandas internas o externas
que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo (Lazarus y Folkman 1984)12.
• Distrés. Una experiencia desagradable de naturaleza
mental, física, social o espiritual13.

Procedimiento
El equipo de investigación orientó al personal del
Servicio de Oncología del Hospital Británico de
Buenos Aires sobre el desarrollo del protocolo de investigación y describió el propósito, los criterios de inclusión y exclusión del estudio y procedimientos de obtención del consentimiento informado y recopilación de
los datos. Se le solicitó al personal de la clínica que indiquen posibles participantes que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, y también se identificaron
pacientes participantes a través de revisión de los expedientes médicos. Miembros del equipo de investigación
invitaron a participar del estudio en forma voluntaria a
la totalidad de los pacientes oncológicos que atienden,
a través de la aceptación del consentimiento informado, y luego la invitación a responder el cuestionario en
modalidad electrónica atendiendo el protocolo de aislamiento. Los pacientes fueron contactados telefónicamente o por correo electrónico como parte del seguimiento para invitarlos a participar del estudio donde
se les indicó que recibirían una encuesta para responder en forma electrónica a enviar por mail. En casos en
los que fue necesario, el equipo de investigación prestó
ayuda a aquellos pacientes con menor alfabetización leyéndoles las preguntas.
Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo expresando las variables cualitativas como porcentaje y las variables cuantitativas como media y desvío estándar o como mediana
e intervalo intercuartílico.

RESULTADOS
Se incluyeron en este estudio 78 pacientes. El rango de
edades de la población encuestada fue el 44.9% (n=35)
entre 40 y 59 años, 44.9% (n=35) mayores de 60 y
10.3% (n=8) entre 18 y 39 años, con el 75.6% (n=59)
de sexo femenino y el 24.4% (n=19) masculino. En
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cuanto al nivel educativo alcanzado, el 47.4% (n=37)
habían obtenido estudios terciarios, el 26.9% (n= 21)
estudios secundarios, el 16.7% (n=13) estudios de posgrado y el 9 % (n=7) estudios primarios.
Con respecto a las comorbilidades, el 57.7 % (n= 45)
expresó tener otras enfermedades aparte del diagnóstico oncológico, que eran: 20% (n=9) diabetes, 48.9%
(n=22) hipertensión, 13.3% (n=6) cardiopatías, 13.3%
(n=6) EPOC y 46.7% (n=21) otras enfermedades.
Con respecto a las localizaciones, el 47.4% (n=37) tuvo
diagnóstico de cáncer de mama, 11.5% (n=9) cáncer de
colon, 5.1% (n=4) cáncer de pulmón, 1.3% (n=1) cáncer de próstata, 2.6% (n=2) cáncer de páncreas, 6.4%
(n=5) cáncer de ovario, 1.3% (n=1) cáncer de vejiga,
2.6% (n=2) melanoma, 1.3% (n=1) linfoma y 20.5%
otros.
Con respecto a la asistencia psicológica y/o psiquiátrica, el 30.8% (n=24) la recibió al momento de la encuesta, el 25.6% (n=20) la recibió en el pasado y el 43.6%
(n=34) no la había recibido en lo actual ni en el pasado.
De la población encuestada, el 79.5% (n=62) se encontraba recibiendo tratamiento oncoespecífico y el 20.5
(n=16) no estaba en tratamiento al momento de la encuesta durante la pandemia. El 28.2% (n=22) de los
participantes había recibido el diagnóstico hacía menos
de 1 año; el 26.9% (n=21) hasta 3 años, el 15.4% (n=
12) hasta 5 años, el 3.8% (n=3) hasta 2 meses, el 6.4%
(n=5) hasta hacía 10 años y el 6.4% (n=5) más de 10
años.
Con respecto a la actitud frente a situaciones difíciles
previo a la pandemia o cáncer, el 85.9% (n=67) consideraron tener una actitud positiva, mientras que el
14.1% (n=11) actitud negativa. El 65.4% (n=51) puntuó para malestar emocional en el termómetro de distrés (TD>5) (Figura 2).
En relación al vínculo con el profesional tratante, el
94.9% (n=74) refirió sentirse bien con el mismo y el
5.1% (n=4) mal. Respecto de la preocupación de que
sea desatendido el tratamiento oncoespecífico durante la pandemia, el 66.7% (n=52) respondió afirmativamente y el restante 33.3% (n=26) negativamente; sin
embargo, el 78.2% (n=61) refirió que su tratamiento no se había visto alterado a consecuencia de la pandemia. Más aún, el 79.5% (n=62) refirió que los síntomas secundarios del tratamiento tampoco habían sido
incrementados.
Frente a la pregunta si tenían familiares con COVID-19
confirmado o sospecha, el 83.3% (n=65%) respondió
que no y el 16.7% (n=13) sí. Ninguno de los pacientes
encuestados había contraído COVID-19 al momento
de la encuesta. Se preguntó si habían tenido preocupación de haber contraído COVID-19 debido a síntomas
corporales, el 43.6 % (n=34) refirió que pocas veces, el
29.5 % (n=23) nunca, el 10.3% (n=8) frecuentemente, el 6.4 % (n=5) casi todo el tiempo; y el 10.3% (n=8)
muy frecuentemente.
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Figura 3. Emociones ante la situación de aislamiento por la pandemia respecto a enfermedad.

Con respecto a alteraciones del sueño el 47.4% (n=37)
respondió que no presentó alteraciones, mientras que el
52.6% (n=41) sí refirió alteraciones del sueño durante la última semana, 31 de las cuales fueron debidas a
ideas y/o pensamientos perturbadores y/o angustiantes, mientras que 3 contestaron que no. El 91% (n=71)
de los pacientes refirió que se había alterado su rutina
durante la pandemia, el 9% (n=7) contestó que no.
Tal como se detalla en la Figura 3, las emociones predominantes asociadas a la pandemia fueron en el 20.5%
(n=22) tristeza, el 28.2% angustia (n=16), el 15.4%
(n= 12) síntomas corporales, el 11.5% (n=9) irritabilidad, el 15.4% (n=12) confusión y el 9% (n= 7) enojo.
Al evaluar síntomas depresivos, se hallaron los siguientes resultados. Respecto de la pérdida de interés percibida por hacer cosas, el 26.9% (n=21) respondió ningún día, mientras que el 55.1% (n=43) varios días,
7.7% (n=6) más de la mitad de los días y finalmente el
10.3% (n=8) respondió casi todos los días. En cuanto a
presencia de sentimientos de desgano, depresión, pérdida de esperanzas, las respuestas halladas fueron 47.4%
(n=37) ningún día, el 44.9% (n= 35) varios días, 5.1%
(n=4) más de la mitad de los días y 2.6% (n= 2) casi
todos los días. Sentimientos de nerviosismo o ansiedad, el 39.7% (n=31) respondió ningún día, 46,2%
(n= 36) varios días, 7.7% (n=6) más de la mitad de los
días, 6.4% (n= 5) casi todos los días. Respecto a ser capaz de controlar preocupaciones, el 47.4% (n=37) respondió ningún día, el 41% (n= 32) varios días, 3.8%
(n=3) más de la mitad de los días, 7.7% (n= 6) casi todos los días.
Se evaluó el afrontamiento por recursos espirituales durante la pandemia, y el 57.7% (n=45) refirió haber recurrido a ellos, mientras que el 42.3 % (n=33) no.
Se valoró también la satisfacción respecto de las intervenciones de telemedicina, el 62.8% (n=49) la consideró un recurso efectivo, el 20.5% (n=16) tal vez, y el
16.7% (n=13) no lo consideraron efectivo. El 89.7%
(n= 70) refirió querer continuar contando con medios
tecnológicos para comunicación y asistencia luego de la
pandemia COVID-19, el 7.7% (n=6) tal vez y el 2.6%
(n=2) no.

DISCUSIÓN
La pandemia ha generado un conjunto de sentimientos frente al COVID-19 en Argentina y el mundo. En
nuestro país, se ha descripto que en la población general la pandemia tuvo impacto en la salud mental de las
personas, entre las que se destacaron el miedo, la incertidumbre y la angustia1.
Algunos países como Cuba, en donde el cáncer constituye la segunda causa, ante la COVID-19, se agudizan estados emocionales negativos con un 80% de ansiedad y 60% de depresión14. De manera similar, la población que se ha estudiado en este trabajo, refirió alteraciones del sueño debido a pensamientos perturbadores y/o angustiantes, con altos porcentajes de tristeza y angustia. La mitad de los participantes presentaron puntuaciones compatibles con distrés y malestar emocional.
Collazo-Lorduy et al. describen el impacto emocional
y la mortalidad de los pacientes oncológicos centrados en el diagnóstico y tratamiento de este grupo de
pacientes debido al colapso del sistema sanitario. A su
vez, el retraso diagnóstico en pacientes con síntomas
de enfermedad oncológica que no consultan por miedo a contraer la infección en sus visitas al hospital posee un impacto negativo en el manejo y la supervivencia de pacientes. En España se ha mostrado un retraso
hasta 6 meses en cirugías de cáncer de pulmón, entre

60-69 años, en estadio I lo que provocaría una reducción de supervivencia estimada del 27%; si el enfermo se encontrara en estadio II la reducción sería del
33.7% y del 28.9% si se encontrare en estadio III15,16.
Una revisión estudió el impacto psicológico de la cuarentena, utilizando tres bases de datos electrónicas.
Los autores encontraron 3166 artículos de los cuales
se incluyeron 24; en la mayoría de los estudios se informaron efectos psicológicos negativos, incluidos los
síntomas de estrés postraumático, la confusión y la ira.
Los factores de estrés incluyeron una mayor duración
de la cuarentena, temores de infección, frustración,
aburrimiento, suministros inadecuados, información
inadecuada, pérdida financiera y estigma17. Esta situación podría ser aún más negativa en la población
de pacientes vulnerables como los pacientes oncológicos, que suponen un reto enorme de cara a posibles
rebrotes18-20.
La pandemia por COVID-19 en el mundo ha generado diferentes situaciones de estrés, angustia, y por
momentos ha colapsado la capacidad del sistema sanitario; todos estos factores han producido un impacto emocional en los pacientes oncológicos. Es por esto
que se resalta la necesidad de dimensionar la necesidad
de contención en la dimensión afectiva y vincular de
las personas. Asimismo, resaltan la necesidad del cuidado emocional y mental de esta población de pacientes desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.
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Encuesta para describir el conocimiento de los
profesionales en salud respecto del reporte
de los eventos adversos que ocurren en el
Hospital Británico
Survey to describe health professionals’ knowledge of
adverse events occurring at the British Hospital.
Dora Maciel1, Javier Bori1, Glenda Ernst2, Carlos Gómez3, Alejandra Sanz1, Matías Dellachiesa1

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. Un evento adverso es una situación inesperada, que puede afectar la salud del paciente como producto de su relación con el equipo de salud y que la mayoría de las veces es previsible o evitable. El reporte de eventos adversos permite estudiar las causas y capacitar para su prevención. Este
estudio determina el conocimiento del personal de salud para reportar eventos adversos
Materiales y métodos. Se realizó una encuesta autoadministrada en el personal
de salud mediante su mail institucional en la cual se recabó información acerca
de cómo se efectúa el reporte de eventos adversos. Se agruparon según áreas
clínicas, quirúrgicas, enfermería y otros profesionales de la salud.
Resultados. Se obtuvieron en esta encuesta 241 respuestas. Un 47.5% (n=39)
de médicos de clínica médica, 53.3% (n=16) de médicos del área quirúrgica, 70.8% (n=68) de enfermeros y un 45.5% (n=15) de profesionales de otras
áreas manifestaron haber informado al menos un evento adverso. En los grupos de clínicos, de cirugía y de enfermería, más del 40% de los encuestados sabían que el reporte se realiza a través de la HCE.
Discusión. La encuesta permitió conocer las debilidades a la hora de realizar el
reporte de eventos adversos, lo cual facilita la comprensión de las medidas de
capacitación necesarias para optimizar su reporte.

Introduction: An adverse event is an unexpected situation affecting the patient’s
health as a result of the relationship with the health care team and most being
preventable or avoidable. The reporting of adverse events allows studying the
causes and training for their prevention. This study determines the knowledge
of health personnel to report adverse events.
Materials and Methods: A self-administered survey was conducted among
health personnel through their institutional mail in which information was collected about how they report adverse events. They were grouped according
to clinical, surgical, nursing and other health professional areas.
Results: 241 responses were obtained in this survey. A total of 47.5% (n:39)
were physicians from the medical clinic, 53.3% (n:16) were physicians from the
surgical area, a 70.8% (n:68) were nurses and 45.5% (n:15) professionals from
other areas reported at least one adverse event. In the clinical, surgical and nursing groups; more than 40% of respondents were aware that reporting is done
through the EHR.
Discussion: The survey revealed weaknesses in adverse event reporting, which
facilitates the understanding of the training measures needed to optimize
reporting.

Palabras claves: evento adverso, reporte, capacitación.

Keywords: adverse event, reporting, training.
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La confiabilidad de la atención de los pacientes en nuestro Hospital inicia con el compromiso de la seguridad
del paciente. Ese compromiso es la base para construir
una cultura de seguridad; sin embargo, se requieren diferentes herramientas. Una de estas herramientas es el
reporte de los eventos adversos1. Numerosos trabajos
publicados han identificado que la cultura del reporte del evento adverso, por parte del personal de salud,
es insuficiente2,3. Mediante el fomento de la cultura del
reporte se logra la identificación de errores durante los
procesos de atención, con el fin de crear intervenciones
de mejora continua en la calidad y en la prevención de
futuros eventos adversos.
Ante la realidad del subregistro del reporte de eventos
adversos, siendo esta una herramienta de uso voluntaConocimiento de los eventos adversos | Maciel D y cols. | 269

Tabla 1. Manifestación de conocimiento acerca de cómo se realiza el reporte de un evento adverso agrupado por áreas. (REA: reporte
de evento adverso. HCE: historia clínica electrónica).
Clínica
Cirugía
Enfermería
Otros
Por mail
9.2%
6.8%
5.8%
21.8%
Por la HCE
46.2%
40.9%
48.6%
23.6%
Comunicación verbal
10.9%
4.5%
8.3%
10.9%
de un compañero
Por teléfono
8.4%
2.3%
1.4%
9.0%
Formulario en papel
7.5%
25%
17.3%
12.7%
Comunicación verbal
7.5%
11.3%
11.1%
10.9%
de un superior
No sabe
17.8%
9.2%
8.5%
2.1%

Tabla 2. Maneras en que conocieron que hay que realizar el reporte de los eventos adversos
Clínica
Cirugía
Enfermería
Superior
25%
18.9%
45.7%
Comunicación interna
32.7%
21.6%
18.6%
Personal de seguridad del paciente
26.9%
18.9%
24.3%
Compañero
12.5%
35.1%
9.3%
No sabe
2.9%
5.5%
2.1%

rio (no obligatorio), nos proponemos registrar a través
de una encuesta las posibles causas que contribuyen a la
insuficiente adherencia del reporte de eventos adversos.
El presente estudio se enmarca como conjunto de preguntas que permitirán recoger información acerca de
los diferentes inconvenientes que contribuyen al subregistro de reporte de eventos adversos. Comprender esta
información es vital para promover el desarrollo de programas y planes de entrenamiento en los profesionales
de salud de nuestro centro.
De esta forma, sin desconocer la relevancia de analizar la población objetivo, este proyecto versa en una encuesta enfocada en los equipos de salud como objeto de
estudio.
De esta forma, esta investigación tiene por objetivo general detectar potenciales barreras y facilitadores a la
implementación del adecuado registro de los eventos
adversos en la historia clínica electrónica (HCE). El
objetivo del mismo fue describir la tasa de adherencia
al reporte de eventos adversos de pacientes del Hospital
Británico según las diferentes áreas de ejercicio asistencial (médicos, enfermeros, técnicos, etc.).

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Transversal. Este estudio fue aprobado por el Comité
de Revisión Institucional, con una encuesta que fue enviada por mail junto con el consentimiento informado
en el cuerpo del mail.
Población
Se invitó a participar a la totalidad de los trabajadores
de Residencias Clínicas, Residencias Quirúrgicas, fellows, staff médicos, enfermería y docentes de enfermería, farmacéuticos y técnicos de farmacia, bioquímicos,
270 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):269-271

Otros
23.2%
20.9%
25.6%
18.6%
11.7%

microbiólogos y técnicos de laboratorio, kinesiología/
rehabilitación/fonoaudiología/terapistas, personal de
instrumentación quirúrgica que tenían una antigüedad mínima en el hospital 3 meses. Se excluyeron aquellos profesionales que no tenían usuario institucional a
la fecha de envió de la encuesta, o cursando una licencia o suspensión.

Análisis estadístico
Las variables fueron analizadas como porcentaje, como
media y DE según la naturaleza de la variable. Los resultados se analizarán utilizando el software GraphPad
Prism 7.04.
Encuesta
Comprendiendo que un evento adverso es una situación inesperada, lesiva para el paciente, como producto
de su relación con el equipo de salud y que en la mayoría de las veces es previsible o evitable:
1. ¿Hiciste alguna vez el reporte de un evento?:
• Sí
• No
2. ¿Conoces cómo se realiza un reporte de seguridad
del paciente en el Hospital? Podés seleccionar más
de una opción
• Por mail
• Por la HCE
• Por comunicación verbal a un integrante del
equipo de seguridad del paciente
• Telefónicamente
• Por un formulario en papel
• Por comunicación verbal a un superior
• No sé
3. Contanos cómo te enteraste que hay que reportar
los eventos adversos. Podés seleccionar más de una
opción

• Por un superior/a
• Por una comunicación interna, taller, campaña,
etc.
• Por el personal de seguridad del paciente
• Por un compañero/a
• No estaba enterado/a
4. Por favor marca todos los motivos por los cuales no
reportarías un evento adverso habitualmente
• Porque no sé cómo se hace
• Porque fue una complicación del estado del
paciente
• Porque no sé quién lo recibe y lo lee
• Porque quizás alguien me llama la atención y
tengo problemas
• Porque lo debería hacer otro y no yo
• Porque por suerte no pasó nada serio
• Porque no sirve y nunca termina haciéndose
nada con el reporte
• Porque no tengo tiempo
• Porque no sé qué es un evento adverso
• Porque no quiero perjudicar a ningún
compañero
• Otras razones no mencionadas:

RESULTADOS
Se obtuvieron en esta encuesta 241 respuestas, de los
cuales 82 correspondieron a médicos de clínica médica, 30 a médicos del área quirúrgica, 96 a enfermeros,
33 profesionales de la salud de otras áreas.
Un 47.5% (n=39) médicos de clínica médica, 53.3%
(n=16) de médicos del área quirúrgica, 70.8% (n=68)

de enfermeros y 45.5% (n=15) de profesionales de
otras áreas manifestaron haber informado al menos un
evento adverso.
Se interrogó acerca de la manera correcta de informar
un evento adverso, encontrando que la mayoría sabía
que el reporte se realiza a través de la HCE; sin embargo, las respuestas mostraron variabilidad (Tabla 1).
Los sujetos consultados en la encuesta conocían la necesidad de reportar eventos adversos por diferentes medios, tal como se observa en la (Tabla 2).
La mayoría de los sujetos respondió que nunca dejaría de
realizar el reporte de un evento adverso; sin embargo, un
alto porcentaje del total (21.2%) respondió que consideran que fue una complicación del estado del paciente no
un evento adverso como motivo para no reportarlo.

DISCUSIÓN
Numerosos programas de capacitación consideran dentro de sus objetivos la prevención de eventos adversos
para cumplir las normas establecidas y minimizar el
daño en el paciente, estos son vitales para asegurar la calidad y seguridad en la atención de pacientes4,5.
Las realizaciones de estos programas contribuyen a
efectuar medidas correctivas ya se puede realizar una
evaluación de las razones de su ocurrencia pudiendo así
evitar su futura aparición, a través de la elaboración de
lineamientos para su prevención.
Es por esto que se realizó dicha encuesta, para conocer
las debilidades a la hora de realizar el reporte de eventos
adversos. Esto facilita la comprensión de las medidas de
capacitación necesarias para optimizar su reporte.
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¿Puede estimarse la duración de las apneas o
hipopneas a partir de la oximetría de pulso?
¿Can the duration of apnoeas or hypopneas be
estimated from pulse oximetry?
Carlos Nigro1, Ignacio Bledel1, Magalí Blanco2,3, Eduardo Borsini2,3

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo. Evaluar si la duración de la desaturación de oxígeno (DurOD) calculada automáticamente permite estimar la duración de los eventos respiratorios
(RespEv) puntuados manualmente.
Material y método. Un observador (Ob-1) seleccionó 2-3 sectores de 1020 minutos cada uno en 12 polisomnografías de adultos con sospecha de apnea obstructiva del sueño. Dos observadores (Ob-2/3) ciegos e independientes realizaron la puntuación manual de los eventos respiratorios. Ob-1 asoció
los episodios de desaturación de oxígeno ≥3% (OD) con los RespEv inmediatos anteriores identificados por Ob-2/3. La duración de los eventos respiratorios (DurRespEv), de las apneas (DurAp) e hipopneas (DurHyp) fueron comparados con la DurOD calculado por el análisis automático (DurOD.RespEv,
DurOD.Ap, DurOD.Hyp).
Resultados. Se valoraron 12 pacientes (5 mujeres) con una edad y AHI medianos de 50 años y 32. Ob-2 y 3 marcaron 575 y 596 RespEv (58 a 59% hipopneas) de los cuales el 85 al 88% se asociaron a OD. La diferencia promedio entre DurRespEv/DurOD.RespEv para Ob-2, Ob-3 y el valor promediado de uno
y otro fueron de -1.2±7.9 s, -0.3±8.6 s y -0.9±8 s (p=0.085) estando la mayoría de las observaciones dentro del límite del acuerdo (diferencia media ± 1.96
DE). El coeficiente de correlación intraclase entre Dur-RespEv y DurOD fue
de 0.59 (CI95% 0.52-0.64) para el Ob-2 y 0.53 para Ob-3 (IC95%: 0.46-0.59).
Conclusión. Mediante un algoritmo simple que mide la duración de la desaturación de oxígeno en forma automática se puede inferir el tiempo transcurrido
en apnea/hipopnea de manera rápida y con una precisión aceptable.

Aim. To assess whether automatically calculated oxygen desaturation duration (DurOD) allows estimation of manually scored respiratory event duration (RespEv).
Material and methods. One observer (Ob-1) selected 2-3 sectors of 10-20 minutes each in 12 polysomnographies of adults with suspected obstructive sleep
apnoea. Two blind, independent observers (Ob-2/3) performed manual scoring
of respiratory events. Ob-1 associated episodes of oxygen desaturation ≥ 3%
(OD) with the immediate preceding RespEv identified by Ob-2/3. Duration of
respiratory events (DurRespEv), apnoeas (DurAp) and hypopneas (DurHyp)
were compared with DurOD calculated by automatic analysis (DurOD.RespEv,
DurOD.Ap, DurOD.Hyp).
Results. 12 patients (5 women) with a median age and AHI of 50 years and 32
years were assessed. Ob-2 and 3 scored 575 and 596 RespEv (58 to 59% hypopneas) of which 85 to 88% were associated with DO. The mean difference
between DurRespEv/DurOD.RespEv for Ob-2, Ob-3 and the averaged value
of each other were -1.2 ± 7.9 s, -0.3 ± 8.6 s and -0.9 ± 8 s (p 0.085) with most
observations within the limit of agreement (mean difference ± 1.96 SD). The
intraclass correlation coefficient between Dur-RespEv and DurOD was 0.59
(CI95% 0.52-0.64) for Ob-2 and 0.53 for Ob-3 (CI95% 0.46-0.59).
Conclusion. Using a simple algorithm that measures the duration of oxygen
desaturation automatically, the elapsed time in apnoea/hypopnoea can be inferred quickly and with acceptable accuracy.

Palabras claves: desaturación de oxígeno, algoritmo, polisomnografía.

Keywords: oxygen desaturation, algorithm, polysomnography.

Fronteras en Medicina 2021;16(4):272-276. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202104/0272-0276

INTRODUCCIÓN

1. Unidad de Sueño y Ventilación, Hospital Británico de Buenos
Aires. Argentina.
2. Centro de Medicina Respiratoria, Hospital Británico de Buenos
Aires. Argentina.
3. Servicio de Clínica Médica, Hospital Británico de Buenos Aires.
Argentina.
4. Departamento de Docencia e Investigación, Hospital Británico
de Buenos Aires. Argentina.
5. Servicio de Neumonología, Hospital Alemán. Buenos Aires.
Argentina
Correspondencia: Eduardo Borsini. Hospital Británico. Perdriel
74, C1280AEB CABA, Argentina. Tel.: +5411-43096400 Ext: 2808.
Móvil: +5491153341951. borsinieduardo@yahoo.com.ar; eborsini@hbritanico.com.ar
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 21/09/2021 | Aceptado: 14/10/2021
272 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):272-276

La puntuación manual de los eventos respiratorios consume mucho tiempo. El operador debe clasificar el tipo
de evento respiratorio y marcar su inicio y terminación.
El comienzo de un evento ocurre cuando hay una caída
del flujo aéreo y la finalización es identificada por el aumento en la señal respiratoria similar al valor basal. Así,
el primer inconveniente es establecer la línea de base.
Intuitivamente, una apnea es más simple de marcar ya
que los cambios en la señal son mayores y por ende más
fáciles de visualizar. Sin embargo, una hipopnea puede
empezar o terminar gradualmente, o aparecer dentro
de un patrón respiratorio irregular, situaciones que dificultan establecer su principio y final1. Por estas razones, el acuerdo interobservador en el tipo y duración de
un evento respiratorio es moderado2.
Para reducir el tiempo de análisis manual, los equipos
de polisomnografía disponibles comercialmente tienen

Tabla 1. Características de la muestra del estudio
Número de pacientes (n) = 12
Mujeres (%)
Edad (años)
IMC (kg/m2)
IMC ≥30 kg/m2 – n (%)
TTR (Tiempo total de registro– min)
TTS (Tiempo total de sueño – min)
Eficiencia de sueño– (%)
NREM- TS (Tiempo de sueño en NREM– min)
REM- TS (Tiempo de sueño en REM– min)
IAH (Índice de apnea/hipopnea)
- IAH ≥ 5 - < 15 – n (%)
- IAH ≥ 15 - < 30 – n (%)
- IAH ≥ 30 (%) – n (%)
T90 (TTRcon SO2<90% – (%)
IDO3 (Índice de desaturaciones de O2 ≥ 3%

5 (42)
50.5
31.1
8 (67)
395.1
332.2
89
279.2
47.7
32.8
2 (17)
3 (25)
7 (58)
28.2
34.1

(38 – 63)
(29.7 – 32.4)
(369.8 – 397.6)
(314.1 – 369.1)
(85 – 93)
(260 – 329)
(26.2 – 57.1)
(21.9 – 58.3)

(5.6 – 36.4)
(23.8 – 59.4)

IMC: índice de masa corporal. Los valores se expresan como mediana y (rango intercuartílicol)

incorporados programas automáticos de análisis que
utilizan una combinación de flujo aéreo, bandas toracoabdominales y oximetría para clasificar los eventos y
determinar su duración3. Sin embargo, poca atención
ha sido puesta en el análisis de la curva de saturación
de oxígeno (SO2) para estimar la duración de un evento respiratorio4.
Nosotros hipotetizamos que la duración de las apneas/hipopneas podría determinarse a partir de un algoritmo automático que calcule la duración de las desaturaciones de oxígeno (OD). Así, este estudio piloto fue diseñado para comparar y evaluar el acuerdo entre la duración de los eventos respiratorios puntuados
manualmente contra la duración de las OD calculada
automáticamente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio
Estudio retrospectivo de correlación. El mismo fue
aprobado por el Comité de Ética del Hospital Alemán.
Selección de pacientes
Se seleccionaron 16 adultos que realizaron una polisomnografía (PSG) por sospecha de apnea obstructiva
del sueño (AOS). Las PSG con artificios en cualquiera de los canales por más de 60 minutos (2 casos) o las
PSG noche dividida (2 casos) fueron excluidas.
Racional del estudio
AOS se caracteriza por intervalos de 10-120 segundos
(s) de hipoventilación (Hipo-V’A) e hiperventilación
(Hiper-V’A) que ocurren durante el sueño. La HipoV’A (ciclo apnea/hipopnea) causa hipoxemia-hipercapnia y la Hiper-V’A va en sentido opuesto.
Según la relación entre presión parcial de oxígeno arterial (PaO2) y ventilación alveolar (V’A)5, reducciones de la V’A de 0.5-1 l/min, se acompañan de caídas significativas de la PaO2 y de la SO2 según la cur-

va de disociación de la oxihemoglobina. Así, nosotros
podemos asumir que el inicio de una apnea-hipopnea
(Hipo-V’A) ocurre en el momento donde la SO2 empieza a caer. La terminación sucede cuando la ventilación aumenta y la SO2 luego de haber llegado hasta
su valor mínimo, sube hasta un nuevo estado de equilibrio. De este modo, midiendo el tiempo desde el comienzo de la caída de la SO2 hasta su valor mínimo, podemos calcular el tiempo de Hipo-V’A o en apnea/hipopnea (Figura 1).

Mediciones y definiciones
Los pacientes tuvieron una PSG que incluyó EEG
(F4/C4/O2), EOG (E1/E2), EMG de mentón,
EMG piernas, ECG, flujo aéreo por presión nasal y
termistores, movimientos torácicos y abdominales
(sensores piezoeléctricos), ronquidos, oximetría y
posición corporal. Apnea y sus subtipos se definieron de acuerdo a las guías publicadas6. Hipopnea se
consideró cuando hubo un descenso en la señal de
presión nasal ≥50% por ≥10 s7. La línea de base y la
identificación del inicio y final de los eventos respiratorios se hizo según recomendaciones previas6,8.
AOS se definió como un índice de apneas e hipopneas (IAH) ≥5 eventos por hora.
Se seleccionó como criterio DO una caída de la SO2
≥3% (OD)9. La duración de la OD (DurOD) fue calculada mediante un programa incorporado dentro del
polisomnógrafo digital (Mini-PC, Akonic). La frecuencia de muestreo y almacenamiento del oxímetro
fue de 1 Hz (Nonin-XPOD).
Procedimiento del estudio
Un observador (Ob-1) seleccionó 2 a 3 sectores de las
PSG de 10-20 minutos cada uno con apneas/hipopneas. Otros 2 observadores (Ob-2/3) ciegos e independientes entre sí y con experiencia en la lectura de PSG
efectuaron la puntuación manual de los eventos respiratorios (RespEv) en pantallas de 2 minutos con todas las
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Tabla 2. Comparación entre las duraciones de los eventos respiratorios y la desaturación de oxígeno ≥ 3%.
Número (tipo de eventos)
DurRespEv (s)
Rango
Número OD (%)
DurOD (s)
Rango
582 (Apnea + Hipopnea)
22.3
(16.8 – 29.1)
517 (89)
25
(24 – 26)
260 (Apnea)
23.5
(18.7 – 30.4)
249 (96)
26
(25 – 28)
322 (Hipopnea)
21
(14.6 – 28.1)
268 (83)
23
(22 – 25)
TTR-ApHip min (%)
228 (53)
TTR-OD min (%)
219.3 (51)

p
< 0.001
< 0.001
< 0.01
0.5

Los valores se expresan como mediana y (rango intercuartílico) o número (%). DurOD: duración de la desaturación de oxígeno ≥3%. DurRespEv: duración de los eventos respiratorios. DurAp/
Hip: duración de las apneas o hipopneas.TTR-ApHip min (%): tiempo total de registro en apnea/hipopnea.TTR-OD: tiempo total de registro con desaturación de oxígeno.

Figura 1. Ejemplo de medición de la duración de la desaturación de oxígeno ≥3% (DurOD) por el programa informático y su relación con el evento respiratorio anterior.
Hypo-V'A/Hyper-V'A: Hipo/Hiperventilación.

señales de la PSG, excepto la oximetría de pulso. Esta
estrategia se implementó para evitar que la puntuación
pueda estar influenciada por la DurOD. Finalmente,
Ob-1 asoció las OD calculadas automáticamente por
el programa con los RespEv puntuados por Ob-2/3.
Teniendo en cuenta que la caída de la SO2 ocurre usualmente dentro de una ventana de 60 s desde el inicio de
un evento respiratorio, una OD se correspondió con el
RespEv inmediato anterior (Figura 1).

Análisis estadístico
Se usaron pruebas estadísticas no paramétricas debido a que las variables de estudio tuvieron una distribución no normal. La duración de los eventos respiratorios (DurRespEv), de las apneas (DurAp) e hipopneas
(DurHip) de los Ob-2/3 fueron comparados con el análisis automático de la duración de las OD (DurOD.RespEv,
DurOD.Ap, DurOD.Hip). El acuerdo entre la duración
de los RespEv (Ob-2/3 y promedio de ambas mediciones)
y la DurOD fue analizado mediante el gráfico de BlandAltman y el coeficiente de correlación intraclase (CCI).
Se calculó y comparó el tiempo total de registro en apnea/hipopnea (TRT-ApHip) y el tiempo total de las
DurOD (TRT-DurOD) expresados en minutos y
como porcentaje.
El análisis estadístico fue realizado mediante el programa MedCalc Statistical Software versión 19.2.1
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(MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium; https://
www.medcalc.org; 2020).

RESULTADOS
Las características de la muestra de estudio se presentan en la Tabla 1. Ob-2/3 marcaron 575 y 596 RespEv
(58-59% hipopneas, 36-38% apneas obstructivas/mixtas). Hubo 559 eventos respiratorios medidos por ambos observadores. La DurRespEv mediana fue levemente menor en el Ob-2 que en el Ob-3 (22.6 s, P25-75%
17-29.4vs. 23.8 s, P25-75% 18.6-30.7 s, p 0.017). La diferencia media entre Ob-2 y 3 en la DurRespEv fue de
-1.20±6.4 s y el ICC para mediciones evento por evento fue de 0.75 (IC95%: 0.71-0.79). Hubo un buen nivel
de acuerdo interobservador en la clasificación del tipo
evento respiratorio (kappa 0.72; IC95%: 0.67-0.78).
El algoritmo automático identificó 519 OD sobre
612 RespEv (85%) puntuados por cualquier observador. Las OD fueron menos frecuentes en las hipopneas
que en las apneas (79% vs. 96%; p<0.01) y en los eventos respiratorios ≤20 s comparados con aquellos >20 s
(67% vs. 96%; p<0.001).
La DurOD.RespEv calculada automáticamente por el
programa fue levemente mayor que la DurRespEv medida por el Ob-2 (25 s, P25-75: 19-31.5 vs. 23.3 s, P2575: 18.3-30.4; p=0.017) y similar que la DurRespEv

A

B

C

Figura 2 (A, B, C). Grado de acuerdo entre la puntuación manual y el algoritmo de oximetría automática. DurOD: duración de la desaturación de oxígeno ≥ 3% (OD). DurRespEv: duración de los eventos respiratorios. DurAp/Hyp: duración de las apneas o hipopneas. DurOD.RespEv, DurOD.Ap/Hyp: Duración de OD en eventos respiratorios,
duración de OD en apnea o hipopnea.

valorada por el Ob-3 (25 s, P25-75: 19-32 vs. 24.5 s,
P25-75: 19.8-31.1; p=0.66) y que el valor promedio de

DurRespEv de los dos observadores (25 s, P25-75: 1932 vs. 24 s, P25-75 19.3-30.5; p=0.16). No se observaDuración de las apneas o hipopneas | Nigro C y cols. | 275

ron diferencias significativas entre la DurOD.Hip/Ap
y la DurHip/Ap. La DurOD fue en promedio 1.7 a 2.7
s más larga que la duración de todos los eventos respiratorios con y sin OD. El TRT-ApHip fue mayor que
el TRT-DurO para el Ob-3 (243.6 min, 57% vs. 220.2
min, 51%; p=0.046) y similar para el Ob2 (225.2 min,
52% vs. 218.1 min, 51%; p=0.74) (Tabla 2).
En la Figura 2 se observan los gráficos de BlandAltman que comparan las dos mediciones. La diferencia promedio entre DurRespEv/DurODRespEv para
Ob-2, Ob-3 y el valor promediado de uno y otro fueron de -1.2±7.9 s, -0.3±8.6 s y -0.9±8 s (p=0.085) estando la mayoría de las observaciones dentro del límite del acuerdo (diferencia media ± 1.96 DE). El coeficiente de correlación intraclase entre Dur-RespEv y
DurOD fue de 0.59 (IC95%: 0.52-0.64) para el Ob-2 y
0.53 para Ob-3 (IC95%: 0.46-0.59).

DISCUSIÓN
El principal hallazgo de este estudio fue que la duración
de las desaturaciones de oxígeno ≥3% calculado automáticamente mediante un programa fue ligeramente mayor
que la duración de las apneas/hipopneas medidas manualmente. El algoritmo de oximetría midió en promedio ± 1 - 2 s por evento que el tiempo en apnea/hipopnea
estimada por la puntuación manual, pero el TRT-ApHip
y el TRT-DurOD fueron bastantes similares (52-57% vs.
51%). El grado de acuerdo entre la puntuación manual y
automática fue bueno, siendo la diferencia promedio entre ambos de -0.3 s a -1.2 s (Figura 2). El acuerdo absoluto evento por evento entre ambas mediciones fue moderado (CCI: 0.53-0.59). Esto fue debido a que un 16%
de las apneas/hipopneas tuvieron una diferencia media ±
10 s comparado con la DurOD.
Nuestros datos son similares al estudio de George et
al6. Ellos evaluaron 6 pacientes con AOS severa y usaron como criterio de OD una caída de la SO2>3%. El

tiempo en apnea/hipopnea y la duración de la OD tuvieron una correlación alta (r=0.94, R2=0.88). En cambio, nosotros observamos una asociación moderada
(CCI=0.58) entre estas variables. Esta diferencia podría deberse al método usado para medir las OD, a la
definición de OD (>2% vs. >3%) y a la severidad de la
AOS (AHI: 33 vs. 78).
Este algoritmo permitió medir indirectamente la duración de los RespEv rápidamente y con bastante precisión. La principal limitación de esta estrategia es que no
todas las apneas/hipopneas se acompañan de OD. De
hecho, hubo 22 eventos sin OD y 72 eventos que tuvieron una OD del ≥2% no detectadas por el análisis automático. Así, este algoritmo no sería adecuado en formas leves de OSA con OD < 3%. Esta situación puede observarse cuando los RespEv son de corta duración,
o si la SO2 basal es > 94%, de modo que un descenso
de la PaO2 provoca un descenso mínimo (1-2%) de la
SO2 (falso negativo). También puede haber sectores
con desaturación de O2 que no estén asociadas a eventos respiratorios como ocurre en COPD o patologías
con hipoventilación durante el sueño. En estos casos
el algoritmo podría contar un evento respiratorio que
no existe (falso positivo). Finalmente, los períodos de
Hipo V’A/Hiper V’A detectados por oximetría no discriminan entre tipo (apnea/hipopnea) y naturaleza de
los eventos respiratorios (central u obstructiva).
En resumen, mediante un algoritmo simple que mide
la duración de la desaturación de oxígeno en forma automática se puede inferir el tiempo transcurrido en apnea/hipopnea de manera rápida y con una precisión
aceptable.
Para poder extrapolar esta observación a pacientes con
trastornos respiratorios del sueño es necesario evaluar
esta herramienta en una población de pacientes con
todo el espectro de severidad y en aquellos con hipoventilación durante el sueño.
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Síndrome de obesidad e hipoventilación.
Abordaje diagnóstico y tratamiento
Obesity and hypoventilation syndrome. Diagnostic
approach and treatment
Eduardo Borsini1,2, Pablo Young3,4, Carlos Nigro5

RESUMEN

ABSTRACT

La obesidad es un problema de salud pública que produce cambios en la función respiratoria y el sueño. El síndrome de obesidad e hipoventilación (SOH)
se define por: hipoventilación en vigilia (PaCO2>45 mmHg), IMC≥30 kg/m2 en
adultos o > percentilo 95 en niños y cuando la causa no es una enfermedad
del parénquima pulmonar, pared torácica o vías aéreas, uso de medicación, trastornos neurológicos ni síndromes de hipoventilación alveolar centrales.
Su prevalencia es ≈0.4% en la población general. La mayoría de los pacientes
permanecen sin tratar hasta que un evento banal desenmascara la hipercapnia o desencadena falla respiratoria. El 90% tiene apnea obstructiva del sueño
(AOS) coexistente, correspondiendo a AOS severa (índice de apneas-hipopneas [IAH]>30 ev/h) en el 70%.
El tratamiento depende de la situación clínica (aguda o crónica). En la insuficiencia respiratoria aguda el tratamiento es la ventilación no invasiva (VNI).
Después de la estabilización de la hipercapnia, se puede considerar una prueba
terapéutica con CPAP si existe AOS severa.
En el SOH estable con AOS severa se sugiere CPAP como primera línea, aunque la VNI es la alternativa si los síntomas no mejoran, la hipercapnia persiste, el
IAH no se reduce o la CPAP se tolera mal. En pacientes sin AOS severa la recomendación es el VNI.
Las intervenciones que reducen el 25-30% el peso corporal (cirugía bariátrica
derivativa) son necesarias para mejorar la hipoventilación. El manejo multidisciplinario con una mirada holística multidimensional es necesario a todos los niveles; individual, familiar, social y sanitario.

Obesity is a public health problem that causes changes in respiratory function
and sleep. Obesity and Hypoventilation Syndrome (OHS) is defined by; hypoventilation in wakefulness (PaCO2> 45 mmHg), BMI ≥ 30 kg/m2 in adults or>
95th percentile in children, and when the cause is not a disease of the lung parenchyma, chest wall or airways, use of medication, neurological disorders or
central alveolar hypoventilation syndromes.
Its prevalence is ≈ 0.4% in the general population. Most patients remain untreated until a trivial event unmasks the hypercapnia or triggers respiratory failure.
90% have coexisting obstructive sleep apnea (OSA), corresponding to severe
OSA (apnea and hypopnea index [AHI]> 30 ev/h) in 70%.
Treatment depends on the clinical situation (acute or chronic). In acute respiratory failure the treatment is non-invasive ventilation (NIV). After stabilization of
hypercapnia, a CPAP trial may be considered if severe OSA exists.
In stable OHS with severe OSA, CPAP is suggested as the first line of treatment,
although NIV is the alternative if symptoms do not improve, and hypercapnia
persists, AHI is not reduced, or CPAP is poorly tolerated. In patients without severe OSA, the recommendation is NIV.
Interventions that reduce body weight 25% to 30% (derivative bariatric surgery) are necessary to improve hypoventilation. Multidisciplinary management
with a multidimensional holistic view is necessary at all levels; individual, family,
social and health.
Keywords: hypoventilation, obesity, non invasive ventilation, CPAP.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad es un enorme problema de salud pública en
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todo el mundo y con particular impacto en países con
estilo de vida occidental.
El incremento del sedentarismo, los trastornos de la alimentación y el aumento de la supervivencia han determinado un aumento en la prevalencia de obesidad de forma exponencial. Los países latinoamericanos están ciertamente afectados. En México, la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición llevada del año 2018 informó una prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas del
76.8% y en hombres de 73%1. En Argentina, la última
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) del
2019 muestra un alarmante aumento, registrando 33.7%
de sobrepeso y 32.4% de obesidad en la población adulta2,3. Según datos oficiales, más de la mitad de la población de Argentina (66.1%) tiene exceso de peso en algún
grado2. La Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud (ENNyS-2) de Argentina obtuvo valores de prevalencia de obesidad de 37.5% en varones y 31.1% en mujeres y expuso que el grupo de menor nivel educativo tuvo
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Figura 1. Esquema fisiopatológico del síndrome de obesidad – hipoventilación.

1.4 veces más obesidad que el segmento educativo más
elevado (39.8% vs. 28.3%)4. El Centro para el Control de
Enfermedades de EE.UU. (CDC) estimó que el 7.6% de
la población adulta en ese país5 tiene un IMC>40 kg/m2.
Los síndromes de hipoventilación durante el sueño son
un grupo heterogéneo de condiciones caracterizadas
por hipercapnia, definida por la elevación de la presión
arterial de dióxido de carbono (PaCO2) más allá de la
caída fisiológica de la ventilación minuto y volumen corriente durante el sueño6. Es llamativo el hecho que el
denominado síndrome de obesidad e hipoventilación
(entidad que ha tomado una identidad nosológica separada y se identifica por la sigla: SOH) se defina por el
valor de la PaCO2 obtenida en vigilia, considerándose
este un criterio necesario para el diagnóstico6.
El SOH cuenta con varios sinónimos en desuso, tales como
apnea del sueño hipercápnica, hipoventilación asociada al
sueño con obesidad o hipercapnia vinculada a obesidad. Es
la forma más grave de compromiso respiratorio por obesidad y puede conducir a insuficiencia cardíaca, hipertensión
pulmonar, hospitalización por insuficiencia respiratoria hipercápnica y a un aumento de la mortalidad7,8.

DEFINICIÓN
La clasificación internacional de los trastornos de sueño (tercera edición) sugiere establecer el diagnóstico de
SOH según los siguientes criterios6: 1. Hipoventilación
durante la vigilia (PaCO2>45 mmHg) en gasometría arterial, CO2 exhalado o CO2 medido por técnica transcutánea; 2. IMC≥30 kg/m2 en adultos o superior al percentilo 95 para la edad y sexo en niños; y 3.
no debe explicarse por una enfermedad del parénquima pulmonar, de la pared torácica o de las vías aéreas,
uso de medicación o fármacos, trastornos neurológicos
278 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):277-288

o neuromusculares ni otros síndromes de hipoventilación alveolar centrales (congénito o idiopático).
La Tabla 1 detalla los síndromes de hipoventilación alveolar según la clasificación de desórdenes respiratorios
del sueño y su codificación correspondiente.
La guía de práctica clínica de la American Thoracic Society
(ATS) para la evaluación y manejo del SOH definió a esta
entidad, en línea con otros autores, según la combinación
de obesidad (IMC>30 kg/m2), presencia de trastornos respiratorios durante el sueño e hipercapnia diurna (PaCO2
en vigilia y en reposo >45 mmHg a nivel del mar), después
de excluir otras causas de hipoventilación9-11. Cabe destacar que las guías británicas (Royal College of Physicians) del
2021, con una visión de costo-efectividad, sugieren que el
abordaje clínico es el adecuado a la hora de definir la presencia de esta patología12. Este enfoque es particularmente útil en situaciones de falla ventilatoria severa o en insuficiencia respiratoria grave donde no es posible realizar estudios de sueño y mediciones fisiológicas complejas, y se sugiere intervenir rápidamente con tratamiento de base empírica basada en los datos disponibles.
Es importante destacar el rol del clínico a la hora de descartar otras causas concurrentes que pudieran provocar
hipoventilación5, tales como el uso y abuso de sustancias depresoras del centro respiratorio, hipoventilación
debida a condiciones médicas que afecten el parénquima pulmonar o la caja torácica (distintas de la obesidad) o enfermedad de las vías aéreas (asma o EPOC).

PREVALENCIA DEL SÍNDROME
DE OBESIDAD E HIPOVENTILACIÓN
Aunque la prevalencia de SOH en la población general no se conoce con exactitud, es probable que aumente con la epidemia de obesidad. Múltiples estudios han

informado una prevalencia de entre 8 y 20% en pacientes referidos a unidades de sueño13-17.
Un estudio realizado en EE.UU. calculó una prevalencia de ≈0.4% en la población general5, lo que significaría que existen miles de individuos sin diagnóstico.
Aunque la definición de SOH sugiere una patología diurna, los estudios de sueño de polisomnografía
(PSG) o poligrafía respiratoria del sueño (PR) pueden
resultar útiles para determinar el patrón de los disturbios respiratorios durante el sueño (apneas obstructivas
o centrales) y los mecanismos de hipoventilación (hipoventilación obstructiva asociada a aumento de la resistencia de la vía aérea superior, o hipoventilación no
obstructiva; vinculada con la disminución del impulso
ventilatorio central). Asimismo, los estudios de sueño
son necesarios para verificar la eficacia de los tratamientos y la configuración óptima de modalidades de presión positiva en las vías aéreas (CPAP o VNI).
Aproximadamente el 90% de los pacientes con SOH
tiene apnea obstructiva del sueño coexistente (AOS),
definida por un índice de apneas-hipopneas (IAH)>5
eventos/hora (ev/h), correspondiendo a AOS severa (IAH>30 ev/h) en el 70% de los casos18. El 10% de
los pacientes con SOH no presentan AOS relevante
(IAH<5 ev/h)19.
A pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces, la
mayoría de los pacientes permanecen sin tratar. Con frecuencia, un evento banal desenmascara la hipercapnia o
desencadena un episodio de fracaso respiratorio con acidosis respiratoria y acidemia que puede poner en peligro
la vida. Los escenarios más frecuentes de estas complicaciones son eventos infecciosos, anestesia o sedación (incluso procedimientos programados) o intercurrencias
clínicas durante la hospitalización por otro motivo.
Las unidades de terapia intensiva (UTI) reciben con
frecuencia obesos con hipercapnia y más de la mitad de
los SOH son detectados en la UTI. Este fenómeno ha
sido denominado por algunos autores como “SOH maligno” cuya mortalidad es elevada y consume enormes
recursos del sistema de salud20.

FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME
DE OBESIDAD E HIPOVENTILACIÓN
La fisiopatología del SOH se puede analizar desde tres
ejes principales; las alteraciones de la función pulmonar
inducidas por la obesidad, el papel de las apneas del sueño y las alteraciones del control central de la ventilación
propias de esta entidad21.
Merece comentarse que los pacientes con SOH tienen
comorbilidades cardiovasculares o respiratorias, por
lo que su superposición con insuficiencia cardíaca, cor
pulmonar, hipertensión pulmonar, obstrucción de la
pequeña vía aérea etc., dificultan la labor clínica y representan un desafío diagnóstico y terapéutico. La Figura
1 muestra el esquema fisiopatológico del SOH.

Figura 2. Comparación entre un ciclo respiratorio con asistencia respiratoria invasiva en modo presión de soporte + PEEP y VNI (modo presométrico en dos niveles de presión).

OBESIDAD Y FUNCIÓN PULMONAR
En la obesidad, las propiedades mecánicas de los pulmones y la pared torácica se alteran por los depósitos
de tejido adiposo en el mediastino y cavidad abdominal y resultan en una disminución de la distensibilidad
tóraco-pulmonar. Las presiones intraabdominal y pleural aumentan, por lo cual el descenso del diafragma y el
movimiento de la pared torácica se restringen alterando el patrón respiratorio y condicionando una reducción del volumen de reserva espiratorio (VRE) y la capacidad residual funcional (CRF). Los volúmenes pulmonares estáticos como la capacidad pulmonar total
(CPT) y el volumen residual (VR), pueden encontrarse levemente disminuidos, al igual que las mediciones
dinámicas de función pulmonar como el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) y la capacidad vital forzada (FVC). El volumen corriente también es menor en pacientes con obesidad, aunque el aumento de la frecuencia respiratoria compensa mediante
un patrón de respiración rápido y superficial.
La distribución de la grasa a predominio abdominal
(androide) es un factor de riesgo de disminución del
FEV1 y FVC independiente del índice de masa corporal (IMC en kg/m2)21-23.
La reducción de los volúmenes pulmonares, el aumento del volumen sanguíneo pulmonar y colapso alveolar por cierre de la pequeña vía aérea contribuyen a la disminución de la distensibilidad pulmonar que sería el principal causante de la disminución de la distensibilidad del aparato respiratorio en los obesos 23.
Las presiones bucales máximas (presión inspiratoria
[Pimax] y espiratoria máxima [Pemax]) son en general
normales, pero pueden encontrarse disminuidas en la
obesidad grave. Un comportamiento similar suele observarse en la resistencia de los músculos respiratorios,
que se ve alterada en la obesidad extrema23.
Como consecuencia de estas anomalías el trabajo ventilatorio se incrementa, de manera que en los pacientes
con IMC>40 kg/m2 el consumo de oxígeno en reposo
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Figura 3. Propuesta de expertos americanos para el tratamiento del SOH estable en el 2007.

(VO2) puede alcanzar el 16% de la VO2 total, mientras
que no excede el 3-5% en no obesos24-26.
Por otra parte, en la obesidad se han descripto anomalías intrínsecas del control de la ventilación que favorecen la retención de dióxido de carbono (CO2) durante
el sueño e inclusive durante la vigilia24-26.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
y las apneas obstructivas del sueño, que se presentan
frecuentemente en individuos obesos, pueden agravar la hipoventilación alveolar diurna y nocturna22,26.
La EPOC incrementa el trabajo ventilatorio, modifica
la mecánica respiratoria y disminuye la eficiencia de los
músculos respiratorios. Su coexistencia con obesidad
contribuye a la hipercapnia.
Diferentes estudios han hallado asociación entre IMC
y asma bronquial, concluyendo que la obesidad es la
principal comorbilidad asociada al punto de que algunos autores la consideran un fenotipo con características clínicas y biológicas particulares27-30.
La coexistencia de EPOC, apneas del sueño y obesidad ha sido denominada: “triple O” (obstructive, obstruction, obesity), con mayor riesgo de requerir soporte ventilatorio ante injurias variadas31.
Los estudios de función pulmonar juegan un importante rol en la evaluación de la hipercapnia en el paciente obeso.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN
PULMONAR EN EL PACIENTE
CON OBESIDAD E HIPOVENTILACIÓN
La espirometría es una técnica no invasiva y de bajo
costo que permite una aproximación rápida al conocimiento de la función pulmonar. Sus alteraciones se han
correlacionado con complicaciones posoperatorias en
casos de cirugía bariátrica (CB) y no bariátrica en pacientes con obesidad32-40.
Los volúmenes pulmonares y la difusión de monóxido de carbono (DLCO) no forman parte de la evaluación rutinaria, aunque podrá recurrirse a este tipo de es280 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):277-288

tudios cuando la espirometría no ofrezca información
concluyente (tabaquistas, antecedentes de resección
pulmonar, coexistencia con enfermedades ocupacionales, EPOC con FEV1<50%, fibrosis pulmonar, compromiso funcional severo por otra causa, etc.). En circunstancias específicas puede ser necesario incluso adicionar presiones bucales máximas, espirometría sentado-acostado o un test de ejercicio cardiopulmonar con
consumo de oxígeno.
La determinación de gases en sangre arterial (punción
arterial y estado ácido-base) se sugiere cuando el IMC
es superior a 40 kg/m2 con oximetría de pulso (SpO2)
en situación estable <92%, dosaje de bicarbonato venoso >27 mEq/l sin justificación, tiempo de saturación
debajo de 90% en la oximetría de un estudio de sueño
>30% (a nivel del mar), patrón de desaturación nocturna en oximetría nocturna o estudio de sueño sin presencia de apneas evidentes (patrón de desaturación en
meseta), AOS y marcada somnolencia diurna o cor pulmonar y en la sospecha clínica de superposición AOSEPOC y obesidad o asma-obesidad.
La hipercapnia en vigilia constituye un indicador de la
presencia de obesidad e hipoventilación en ausencia de
causas concurrentes11,26. En ausencia de gases arteriales, valores de bicarbonato sérico venoso ≥27 mmol/l
hacen sospechar hipoventilación y sugieren la determinación de gases arteriales para verificar el valor de
PaCO211.
Las características clínicas que deberían hacer sospechar hipoventilación son: obesidad severa o extrema,
disnea y limitaciones para la actividad de la vida diaria,
nicturia, edema de las extremidades inferiores, somnolencia diurna excesiva, ronquidos de alta intensidad y
apneas presenciadas, así como una SpO2<92% durante la vigilia y/o hipoxemia significativa durante el sueño
(tiempo de SpO2<90%)11,26.

TRASTORNOS RESPIRATORIOS
DEL SUEÑO EN OBESOS
La AOS es un problema de salud pública41,42. En población general su prevalencia oscila entre el 9% y el 38%4144
, y alcanza el 28% en América Latina, haciendo necesarias estrategias prácticas para 1000 millones de afectados
en el mundo45,46. El diagnóstico de AOS se confirma mediante una PSG o una poligrafía respiratoria (PR) en la
población con probabilidad clínica moderada o alta47-49.
Casi la mitad de los pacientes con AOS y obesidad
mórbida reúnen criterios para tratamiento con CPAP5054
. Además, los pacientes obesos con AOS grave tienen
riesgo de complicaciones respiratorias y cardiovasculares en relación a cirugías y anestesia general, sedación
y/o analgesia, en forma directamente proporcional a la
severidad por IAH y grado de hipoxemia48-54.
Algunos cuestionarios y modelos de predicción de
AOS ampliamente utilizados en las unidades de sue-

Figura 4. Propuesta del grupo francés para abordaje del paciente obeso con hipercapnia (2008)

ño tienen la intención de priorizar los pacientes para la
prueba de sueño que confirmará el diagnóstico55-69. El
cuestionario de Berlín, usado en la población general
como método tamiz, supone alto riesgo con IMC>30
kg/m2 y muestra escasa utilidad práctica en la obesidad
de grado severo, donde los individuos tendrán riesgo
consistentemente elevado de AOS (>30% de probabilidad estadística de presentar un IAH>10 ev/h)58.
El cuestionario STOP-BANG (CSB) descripto por
Chung55 consta de 8 preguntas con una sensibilidad del
93 al 100% y una especificidad del 43%55,63-65. Borsini
et al. estudiaron la utilidad de CSB en pacientes obesos
con PR y demostraron que cinco componentes CSB
(cualquier combinación) alcanzaron sensibilidad de
60.7% y especificidad de 65%, área bajo la curva ROC
de 0.76, permitiendo priorizar individuos de riesgo62,63.
En un metaanálisis, Ramachandran y Josephs compararon instrumentos multiparamétricos para identificar pacientes con apneas del sueño, concluyendo
que Berlín y CSB fueron más eficaces68. Abrishami et
al. arriban a conclusiones similares, destacando que es
posible que el uso concomitante de más de una herramienta de predicción mejore los resultados69.
Independientemente de la predicción previa a la realización de un estudio de sueño, las guías publicadas sugieren
que los obesos sean interrogados y estudiados de manera
objetiva con el fin de confirmar la presencia de AOS48.
El nuevo documento internacional de consenso de la

Sociedad Española de Patología Respiratoria y Cirugía
Torácica (SEPAR) y la Asociación Latinoamericana
del Tórax (ALAT) a la que suscriben múltiples países
considera a la obesidad como un factor de riesgo mayor para AOS y define como riesgo intermedio-elevado
el hallazgo de; somnolencia excesiva mediante la escala
de Epworth (ESS) >10 puntos, ronquido intenso habitual, despertares asfícticos, apneas observadas e hipertensión arterial49.
En pacientes obesos estables con SOH confirmado o
sospechado se recomienda la realización de un estudio
de sueño (PSG o PR)11,12.

PAPEL DE LAS LEPTINAS Y SU
CONTRIBUCIÓN A LA HIPERCAPNIA
Los pacientes con SOH presentan apneas e hipopneas
de prolongada duración con un periodo de hiperventilación corto entre los eventos, favoreciendo el incremento de la PaCO2 nocturna y desencadenando cambios en el sistema renal de compensación con la consecuente retención de bicarbonato, lo que podría modificar la respuesta del centro respiratorio ante cambios del
pH y la PaCO2 (teoría propuesta en 2002 por Berger et
al.)70. Sin embargo, este razonamiento no explica la hipercapnia de los obesos con escasas apneas o IAH cercano a la normalidad.
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lica secretadas por el órgano adiposo (el órgano endocrino
más extenso del organismo). Las leptinas regulan la saciedad y existe un aumento desmedido de su concentración
sérica y en líquido cefalorraquídeo en la obesidad, con disminución de su actividad periférica (resistencia). A nivel
central, los valores elevados de leptinas producen una reducción de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia que favorece la hipoventilación en vigilia (Figura 1)11.
Shimura et al. describieron que los niveles de leptina aumentaban con el aumento del IMC y fueron mayores en sujetos hipercápnicos71. La teoría de que existe resistencia a la leptina en el sistema nervioso central
en pacientes con SOH está respaldada por el hallazgo
de que la relación leptina en el líquido cefalorraquídeo
y el suero es 4.3 veces menor en sujetos obesos que en
individuos de peso normal, lo que sugiere una saturación del transporte en la barrera hematoencefálica. El
nivel absoluto de leptina en el líquido cefalorraquídeo
es un 30% más alto en obesos, lo que implica la noción
de que la resistencia a su efecto central favorece el aumento de la PaCO272.
Estudios de la década del 70´ realizados por Zwillich et
al. en obesos con y sin hipercapnia en fase estable mediante pruebas de función pulmonar y test de re-inhalación (rebreathing) de CO2 y curva de P01/PaCO2 describen menor sensibilidad del centro respiratorio a la
PaCO2 proporcional al incremento del IMC, definiendo el concepto popularizado por Powers et al. de que
individuos con obesidad no solamente tienen dificultades mecánicas y por ende “no pueden respirar”, sino
que, además, “no quieren respirar”73,74.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA Y FALLA
DE LA BOMBA VENTILATORIA
El aparato respiratorio puede comprenderse como dos
sistemas coordinados; la bomba ventilatoria encargada
de la ventilación alveolar (centros respiratorios, vías de
conducción nerviosa, placa neuromuscular, músculos
de la respiración y caja torácica), y el sistema intercambiador de gases (volumen alveolar, membrana de intercambio y vasos sanguíneos). En condiciones patológicas, el fallo de alguno o de ambos sistemas determina el
tipo de insuficiencia respiratoria (IR).
El fracaso del intercambiador de gases determina hipoxemia de variable magnitud (efecto shunt o desequilibrio ventilación/perfusión) cuyo tratamiento incluye el uso de oxígeno suplementario o maniobras de reclutamiento alveolar (presión positiva de
fin de espiración). El fracaso de la bomba ventilatoria en cambio determina hipoventilación y la necesidad de asistencia respiratoria mecánica (invasiva o
no invasiva). Si bien este esquema es didáctico y pretende una orientación clínica, con frecuencia los pacientes presentan una combinación de ambas, fenómeno observado en el SOH.
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EFECTO DE LA VENTILACIÓN NO
INVASIVA EN LA HIPOVENTILACIÓN
ALVEOLAR
La ventilación mecánica puede definirse como el cambio cíclico de volumen alveolar producido en respuesta a un gradiente de presión generado por la acción de
un ventilador mecánico externo. La aplicación de una
presión por encima de la atmosférica en la vía aérea a
través de un mecanismo neumático de compresión o a
través de un generador de flujo provoca una diferencia
con la presión alveolar, originando una corriente de flujo en una mezcla de gases hacia el interior de la vía aérea
y dando lugar a la inspiración.
La ventilación mecánica no invasiva (VNI) consiste en
el uso de un conjunto de técnicas que permiten ofrecer asistencia respiratoria sin necesidad de intubación
o vía aérea artificial (traqueostomía) mediante la utilización de flujo aéreo administrado a través de interfases
(máscaras oronasal, nasal, almohadilla nasal o pieza bucal). Su objetivo es disminuir el trabajo de los músculos
respiratorios y corregir la hipoxemia y/o acidosis respiratoria, a través del aumento de la ventilación alveolar,
mejorando así el intercambio gaseoso.
A largo plazo algunos de sus objetivos son: corregir la
hipoventilación alveolar en pacientes hipercápnica, disminuir el trabajo de la ventilación, mejorar la cantidad
y calidad de sueño y permitir el soporte ventilatorio en
el domicilio y evitar las hospitalizaciones.
El incremento de la ventilación alveolar y la obtención
de un patrón ventilatorio eficaz, explican la corrección
de las anomalías del intercambio gaseoso. Por otra parte, la mejoría o la normalización de las cifras de PaCO2
que se observan durante el día son la consecuencia del
soporte ventilatorio en la función pulmonar, los músculos respiratorios y el control central de la ventilación.

MODOS VENTILATORIOS
FRECUENTEMENTE USADOS PARA
EL TRATAMIENTO DEL SOH
Presión de soporte: cuando la variable de límite es la
presión (presión inspiratoria) el modo se denomina
ventilación presométrica. La presión de soporte es iniciada y finalizada por el paciente (modo espontáneo).
Los modos de ventilación por presión son los más utilizados en la actualidad para soporte ventilatorio no invasivo domiciliario.
Presión control: es un modo presométrico donde el paciente (respiraciones espontáneas) o la máquina (frecuencia de respaldo) inician cada respiración, la que finaliza en un tiempo programado por el operador (ciclado por tiempo predefinido).
Modalidades por presión con “volumen asegurado”: los
principales fabricantes de ventiladores han desarrollado al-

Tabla 1. Síndromes de hipoventilación alveolar según la clasificación de desórdenes respiratorios del sueño y su codificación correspondiente.
Síndrome de Obesidad e Hipoventilación
Obesos con hipercapnia y sin otras causas que lo justifiquen
E.66.2
No causas detectables
Hipoventilación alveolar central idiopática
G47.34
Diagnóstico por exclusión
Frecuente en pediatría
G47.35
Síndrome de hipoventilación alveolar congénita
Mutación del gen PHOX2B
Hipoventilación central con disfunción hipotalámica
Alteraciones endocrinas múltiples con hipercapnia
G47.36
Hipoventilación debido a drogas o sustancias
Uso o abuso de depresores del centro respiratorio. Puede ser reversible G47.36
Tabla 2. Puntos salientes en las recomendaciones Británicas NICE, edición 2021.
Recomendaciones para el tratamiento de SOH SIN insuficiencia ventilatoria aguda
Ofrezca presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) en el SOH + AOS de grado severo como tratamiento de primera línea.
Ofrezca ventilación no invasiva como alternativa a la CPAP para el SOH + AOS de grado severo si los síntomas no mejoran, la
hipercapnia persiste, el índice de apnea-hipopnea (IAH) o el índice de desaturación de oxígeno (IDO) no se reduce o la terapia
con CPAP se tolera mal.
Considere la VNI en el SHO que no se asocia a AOS o cuando las AOS no son de grado severo.
Considere la termo-humidificación con la CPAP para el SOH + AOS y efectos secundarios tales como sequedad nasal y bucal y
rinitis inducida por la CPAP.
Recomendaciones para el tratamiento de SOH CON insuficiencia ventilatoria aguda
Ofrecer inicialmente ventilación no invasiva.
Después de la estabilización de la insuficiencia ventilatoria aguda con VNI y el control de la hipercapnia, considerar detener la
ventilación no invasiva y realizar poligrafía respiratoria.
Después de la estabilización de la insuficiencia ventilatoria aguda con ventilación no invasiva y el control de la hipercapnia, considerar detener la ventilación no invasiva y realizar una prueba terapéutica con CPAP en SOH con episodios frecuentes de AOS y
mínima hipoventilación
Si durante la prueba terapéutica con CPAP el paciente muestra descompensación, reiniciar la VNI.
Oxígeno suplementario
Considere la terapia con oxígeno suplementario adicionado a la CPAP o VNI en pacientes con SOH que permanecen hipoxémicos a pesar del control óptimo de la hipoventilación nocturna y el IAH con CPAP o VNI, y abordar cualquier causa subyacente adicional de hipoxemia.
Monitoreo del tratamiento
Ofrecer intervenciones educativas o de apoyo para mejorar la adherencia a la CPAP y la VNI.
Las intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento del SOH deben ser administradas por personal especializado capacitado cuando se inicia el tratamiento y durante el seguimiento.
Cambios del estilo de vida
Deben ofrecerse: soporte nutricional (incluyendo programas de seguimiento y abordaje multidisciplinario), cesación tabáquica y
disminución o eliminación del consumo de alcohol o sustancias depresoras o sedantes.

goritmos (AVAPS®, iVAPS®) que miden el volumen corriente (Vt) medio (en ventanas de tiempo definidas) y ajustan
la presión de soporte en base a un Vt “objetivo” programado por el operador. Es un modo presométrico con presión
de soporte variable, en base a los resultados del monitoreo.
La modalidad CPAP no se considera un modo ventilatorio en sí mismo, ya que no mejora sustancialmente
la ventilación alveolar. Mediante un único nivel de presión en la vía aérea estable durante todo el ciclo respiratorio espontáneo (presión supraatmosférica), evita su
colapso. Tiene además efectos cardiovasculares, como
disminución del retorno venoso, cambios en la presión
transmural ventricular o modificaciones del gasto cardíaco que pueden ser clínicamente evidentes en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Es preciso determinar cuál es el nivel de presión efectiva para
cada caso, mediante un procedimiento denominado titulación de CPAP, frecuentemente guiado por PSG. La presión
terapéutica es el menor valor alcanzado que mantenga la estabilidad de la vía aérea con la mayor tolerancia posible.
Parametrización básica: la decisión de utilizar un modo y
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ajuste de parámetros depende de la adaptación al método y
a los resultados obtenidos (monitoreo). Un mismo dispositivo puede ofrecer diferentes modos ventilatorios. En este
proceso participan dos sistemas respiratorios (el del paciente
y el de la máquina) y tres cerebros (el centro respiratorio del
paciente, el procesador y algoritmos del ventilador y las decisiones clínicas de quién opera y programa el dispositivo).
Los modos y los parámetros definidos para cada paciente no
son estancos en el tiempo, y pueden variar rápidamente en
patología aguda o requerir ajustes más lentos.
La Figura 2 resume las características de un ciclo respiratorio de un paciente con asistencia respiratoria invasiva (modo presión de soporte + PEEP) y con VNI
(modo presométrico en dos niveles de presión).

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LAS
RECOMENDACIONES DE PRESIÓN
POSITIVA EN EL SOH
El abordaje terapéutico del SOH representa un desafío,
ya que reúne complicaciones respiratorias de la obesiSíndrome de obesidad e hipoventilación | Borsini E y cols. | 283

Figura 5. Algoritmo de manejo del SOH de la ATS (2019).

dad en su máxima expresión, junto con trastornos respiratorios del sueño y conlleva connotaciones clínicas,
sociales, laborales y médico-legales.
Un aspecto interesante es que pocos pacientes con
SOH tienen hipoventilación no obstructiva y la mayoría demuestra grados variables de obstrucción franca o
hipoventilación obstructiva durante el sueño con AOS,
siendo la presentación clínica en ambos casos muy similar. Por ello, no resulta sorpresivo que la corrección
de los disturbios de la ventilación y de la obstrucción
de las vías aéreas durante el sueño hayan sido el foco de
las opciones terapéuticas ofrecidas por los especialistas
respiratorios.
Los algoritmos de manejo clínico inicialmente publicados consideraban el uso de VNI en casos de fracaso de
la CPAP, con una visión orientada al manejo de SOH
estable en el contexto de las unidades de sueño y basados en la PSG de titulación (Figura 3)75.
En 2018, Crummy et al. exponían la falta de estudios
con diseño adecuado para definir candidatos a CPAP
o ventilación no invasiva (VNI)76. Ciertamente, los trabajos iniciales fueron en su mayoría retrospectivos (casos control o series de casos) o comparativos con escaso número de pacientes, modos ventilatorios disímiles
y objetivos terapéuticos diferentes77-84. Sin embargo, la
observación consistente en las primeras comunicaciones es que ambas modalidades mostraron efecto en reducir la PaCO2 y en mejorar los síntomas diurnos, aunque se limitaron a un seguimiento de hasta 3 meses76.
El contexto clínico en el cual se identifica la oportunidad
de intervención podría modificar la estrategia inicial, tal
como fue sugerido por autores franceses que proponían
VNI para formas agudas o severas y CPAP para pacientes estables con PaCO2 limítrofe (<50 mmHg) y escasa
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desviación del pH (Figura 4)85. Este esquema continúa
vigente para el tratamiento de la fase de descompensación de la enfermedad, situación que representa con frecuencia la circunstancia del diagnóstico.

CPAP Y VENTILACIÓN NO INVASIVA EN
EL SOH. RECOMENDACIONES ACTUALES
Hasta la publicación del proyecto Pickwick en 2015,
existió un interesante debate en la comunidad científica
acerca de cuál es la modalidad de tratamiento con presión positiva más adecuada en el SOH17.
En el estudio Pickwick liderado por el grupo español
de sueño participaron 16 centros de España utilizando
un criterio clásico de diagnóstico para el SOH en fase
estable17. Los pacientes realizaron estudios de función
pulmonar para descartar causas concurrentes de hipercapnia y PSG para el diagnóstico de AOS. Los pacientes con SOH fueron clasificados según IAH≥30
e IAH<30 ev/h. El grupo con IAH≥30 se aleatorizó
a tratamiento mediante estilo de vida saludable, ventilación no invasiva o CPAP, mientras que el grupo con
IAH<30 a VNI o estilo de vida saludable.
El primer análisis se centró en aquellos que presentaban un IAH≥30 ev/h randomizados a modificaciones
del estilo de vida (grupo control, n: 70) incluyendo una
dieta de 1000 calorías, ejercicio e higiene de sueño, a
uso de CPAP (n: 80) titulado por PSG con o sin oxigenoterapia suplementaria para lograr una saturación
>90% durante la noche, y a tratamiento con VNI (n:
71) en modo presométrico con respaldo de frecuencia
respiratoria titulado según la tolerancia/confort del paciente y oximetría17. A los dos meses, en el grupo CPAP
la mejoría en la PaCO2 fue significativamente diferen-

Figura 6. Estrategia de tratamiento en el SOH estable del grupo europeo (2019).

te que en el grupo de control ajustado por cumplimiento en horas de uso. Además, los síntomas clínicos y los
parámetros polisomnográficos mejoraron de manera similar con VNI y CPAP en relación con el control. Sin
embargo, las evaluaciones de la calidad de vida, espirometría y la distancia en la prueba de caminata de 6 minutos mostraron mejorías más ostensibles con VNI que
con la CPAP. Los abandonos fueron similares entre los
grupos y el cumplimiento y efectos secundarios fueron
similares entre VNI y CPAP17.
La segunda fase del estudio incluyó 86 pacientes sin
AOS severa. La VNI condujo a una mejora significativa en la PaCO2 de −6 mmHg a dos meses de utilización
frente a −2.8 mmHg en el grupo control (p<0.001) y
bicarbonato sérico de –3.4 vs. –1 mmol/l (p<0.001).
El cambio de PaCO2 ajustado para cumplimiento de
la VNI no mejoró la significación estadística entre grupos. La somnolencia, las evaluaciones de la calidad de
vida relacionadas con la salud y los parámetros polisomnográficos mejoraron significativamente más con VNI
que con la modificación del estilo de vida. Además,
hubo una tendencia hacia una menor utilización de los
recursos sanitarios en el grupo VNI86.
Un dato llamativo del protocolo del estudio Pickwick
es la manera en que se puso en marcha la VNI. La parametrización se basó en la tolerancia/confort y una
prueba de ventilación en vigilia mediante modo presométrico con volumen asegurado, seleccionando la frecuencia respiratoria inicialmente a 12-15 respiraciones/
minuto o cercana a la frecuencia respiratoria espontánea y con un volumen objetivo establecido entre 5 y 6
ml/kg de peso ideal, lo que permitió un aumento de
la presión inspiratoria máxima sobre el IPAP mínimo
cuando fue necesario. Los ajustes de ventilación se refinaron con gases arteriales bajo ventilación luego de 30
minutos y resultados diferidos de una PSG con VNI
que persiguiera la corrección de las apneas obstructivas (subiendo la EPAP en caso necesario) o ajustando la
presión de soporte (diferencia entre la EPAP y la IPAP)
para normalizar la oximetría sobre 90%. El protocolo
no contempló la realización de CO2 transcutánea para
monitoreo de una ventilación eficaz.

Recientemente, se han conocido los datos de seguimiento a largo plazo de los pacientes del ensayo clínico aleatorizado Pickwick, en el que 215 pacientes ambulatorios con SOH con AOS grave concomitante recibieron VNI o CPAP y fueron monitorizados hasta
el tercer año87. La cohorte Pickwick se dividió en subgrupos según la gravedad, basándose en el grado de hipercapnia diurna al inicio (PaCO2 de 45-49.9 mmHg
o ≥50 mmHg). Se compararon mediciones periódicas de PaCO2 y PaO2 por gasometría arterial entre los
grupos con CPAP (n: 107) y VNI (n: 97) y para cada
uno de los subgrupos de gravedad. Las mejoras lineales de PaCO2 y PaO2 fueron similares entre CPAP y la
NIV según los subgrupos de gravedad en función de
la PaCO2. En los pacientes ambulatorios con SOH y
AOS grave concomitante, el tratamiento a largo plazo
con VNI resultó similar a la CPAP, en mejora de la hipercapnia en vigilia, independientemente de la gravedad de la hipercapnia de inicio87. Los autores han propuesto que, en esta población, la decisión de prescribir CPAP o VNI no puede basarse exclusivamente en
el nivel basal de PaCO2, en contra de lo inicialmente sostenido por autores franceses85. Sin embargo, una
de las limitaciones más importantes ha sido que los pacientes fueron reclutados desde unidades de sueño y en
fase estable, cuyo valor medio de PaCO2 fue en ocasiones limítrofe (media de 47 vs. 53 mmHg en cada grupo), por lo que los resultados son difíciles de extrapolar a pacientes inestables u hospitalizados con mayores valores de PaCO2 o desviaciones extremas del pH.
Otros datos interesantes son: casi la tercera parte de los
pacientes con CPAP requirieron O2 suplementario y
la adherencia a largo plazo con CPAP o VNI fue > al
65% de las noches > 4 horas/noche de utilización de
los dispositivos86,87.
No hay evidencia disponible para la prescripción de
oxigenoterapia como único tratamiento en el SOH.
Algunos pacientes pueden permanecer hipoxémicos
durante el sueño a pesar de un adecuado control del
IAH y de la hipercapnia con CPAP o VNI, evidenciables con oximetría nocturna o gases en sangre arterial. Siempre que sea posible, deben abordarse las causas
subyacentes adicionales de la hipoxemia. Por lo general, se recomiendan bajos flujos de oxígeno suplementario adicionado a la CPAP o la VNI. Controles periódicos con oximetría o gasometría arterial permitirían
evaluar la respuesta a la oxigenoterapia y guiar ajustes
adicionales12.
El panel de expertos de la ATS halló en el 2019, 4 trabajos randomizados y controlados de adecuada calidad comparando CPAP vs. VNI en SOH en fase estable (incluyendo los datos del proyecto Pickwick) y concluyeron que la CPAP debe ofrecerse como tratamiento inicial en adultos con SOH estable y AOS grave concurrente, aunque calificaron como condicional esta recomendación debido al nivel de certeza bajo de la eviSíndrome de obesidad e hipoventilación | Borsini E y cols. | 285

dencia11 .La Figura 5 resume las recomendaciones de
actuación en SOH estable e inestable de la Sociedad
Americana del Tórax (American Thoracic Society), y
la Figura 6 las de la Sociedad Respiratoria Europea
(European Respiratory Society) para el manejo del SOH
estable11,21.
En la fase inestable o descompensada o para individuos
con insuficiencia ventilatoria grave se sugiere iniciar la
VNI sin demoras para la realización de estudios diagnósticos11,12,21. La gran mayoría de pacientes inestables
(92%) son dados de alta con VNI. Además, los pacientes inestables incluidos en los estudios no tuvieron estudios del sueño ni de titulación de CPAP, por lo que
no es seguro de si responderán de la misma manera con
CPAP88-95. Las guías NICE 2021 (National Institute for
Health and Care Excellence) proponen una conducta
similar12.
Es necesario evaluar caso por caso la situación clínica
luego de la estabilización inicial (3 meses de tratamiento) para proponer la transición a CPAP según resultados de gasometría arterial y PSG diferida. La Tabla
2 resume los puntos salientes de las recomendaciones
para el manejo de SOH estable y durante la fase aguda
de descompensación sugeridas por NICE12.

TRATAMIENTOS CONCOMITANTES
Es necesario un abordaje integral de la obesidad que cubra numerosos aspectos de la enfermedad. Este enfoque
multimodal debe plantear cambios de estilo de vida, rehabilitación física y ejercicio, tratamiento adecuado de
las comorbilidades, cesación tabáquica, psicoterapia y
apoyo social21.

Los equipos multidisciplinarios y la cirugía bariátrica
no están universalmente disponibles, por lo que centros alejados o de menor desarrollo deben trabajar junto a instituciones en que dispongan de estos recursos
para mejorar los resultados. Son necesarias intervenciones que produzcan una reducción en el orden de 25 al
30% del peso corporal para lograr la resolución o una
reducción clínicamente significativa de la hipoventilación. Por ello se sugiere la cirugía bariátrica derivativa,
aunque el nivel de evidencia disponible para estas recomendaciones es bajo11. Además, tal pérdida de peso
puede mejorar comorbilidades cardiovasculares y metabólicas observadas en pacientes con SOH. Sin embargo, dado que los pacientes con SOH tienen mayor riesgo quirúrgico, la discusión riesgo-beneficio es necesaria
en cada caso11,12,21.

COMENTARIOS FINALES
La epidemia de obesidad y su impacto en la función respiratoria interpelan a los especialistas respiratorios a
dominar los rudimentos básicos de la evaluación de pacientes con obesidad e hipoventilación. El manejo multidisciplinario integral del SOH, con una mirada holística y tratamiento multidimensional es necesario a todos los niveles; individual, familiar, social y sanitario.
Las recomendaciones actuales incluyen el uso de presión positiva (favoreciendo la CPAP sobre la VNI para
los dos tercios de los pacientes que tienen AOS grave
concomitante), el egreso hospitalario con VNI mientras se aguarda la confirmación diagnóstica y la estratificación del riesgo para intervenciones de cirugía
bariátrica.
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El simbolismo constituye una de las formas de lenguaje más arcaicas del pensamiento humano. Símbolo, que
deriva del latín symbolum, y éste del griego symbolon o
symballo, que significa “yo junto, hago coincidir”, en las
sociedades antiguas expresaba la idea de unir el cielo y
la tierra1.
Los griegos llamaban symbola a un objeto cortado en
dos o más partes, del que varias personas conservaban
una pieza cada una de modo que, como prueba de reconocimiento de los portadores, las hacían coincidir;
el conjunto de la symbola era la alianza contraída con
antelación1.
El símbolo impregna todas las manifestaciones humanas desde la noche de los tiempos y desde el Paleolítico
se encuentran formas simbólicas esculpidas o pintadas. El simbolismo es estudiado desde el punto de vista psicológico y artístico, antropológico y filosófico. Las
ciencias de la comunicación le dispensan a este estudio
un valor especial y bucean en la lingüística, en la semiótica y la cibernética. Lo mismo ocurre con la epistemología, las matemáticas, la lógica simbólica, entre otras
formas culturales1.
Por diversos caminos se buscan explicaciones sobre
el lenguaje: la semiótica de la significación (Ronald
Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault) y la semiología de la comunicación (Humberto Eco, Máximo
Bense, Charles Pierce).
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El estudio de los símbolos abarca diversas esferas culturales: por un lado, la estructura de lo imaginario y la
función simbolizante de la imaginación y, por otro, se
indaga en el mito simbólico, raíz del símbolo gráfico.
Ahora bien, como sostiene Jean Chevalier (1873-1956)
en su diccionario de símbolos, el conocimiento objetivo tiende a eliminar lo que de simbólico queda en el
lenguaje porque esa abstracción (números imaginarios,
cantidades negativas, diferencias infinitesimales) vacía
el símbolo y engendra el signo2.
El símbolo es algo más que trazo o signo, ya que posee
un valor en sí mismo que lleva más allá de la significación figurada, la que necesita una interpretación y esta
requiere una cierta predisposición que juega con las estructuras mentales.
Dice Chevalier que “se las compara con esquemas afectivos, funcionales y motores, para mostrar que moviliza
de alguna forma la totalidad del psiquismo humano”2.
El lenguaje simbólico trasciende lo escrito y lo gráfico.
Vale pensar en la intensidad simbólica de los mitos, los
sueños, los cuentos y las creencias, entre las que se encuentran aquellas relacionadas con la enfermedad, los
modos de curarla y los modos de morir y procesar la
muerte. Lo simbólico juega en cualquier interlocución
humana o gestión “polifónica” de narraciones o relatos.
Incluso la palabra llega a ser insuficiente para la comprensión de los signos. El arte, la poesía, la metáfora, la
alegoría, la parábola, intentan expresar o comprender la
felicidad, el dolor o la melancolía. Cuando estos caminos se angostan, surgen los símbolos para que la comunicación sea más profunda3.
El símbolo de la Medicina por antonomasia es la vara o
bastón de Esculapio o Asclepio o vara de Aarón (Figura
1) que tiene un doble simbolismo, de apoyo y como instrumento de castigo.
La vara es un tronco, de cabeza nudosa, donde se enrosca una serpiente que exterioriza la cabeza, quedando separada y erguida (Figura 2). El nudo indica las dificulSímbolos de la Medicina | Young P | 289

Figura 1. Vara de Esculapio. En: http://3hgps.blogspot.com.ar/2009/05/el-justo-reconocimiento-al-baston-de.html;consultado 12/12/2021.

Figura 2. Vara de Esculapio

Figura 3. Escudo de la Asociación Civil de Médicos y Odontólogos del Hospital Británico de Buenos Aires.

Figura 4. Escudo de Médicos Internos

tades de la ciencia. La vara es símbolo de poder. El significado de la serpiente está relacionado con el rejuvenecimiento, la sabiduría, la fertilidad y la salud1.
Esta pequeña introducción sirvió para recordar dos
emblemas de nuestro Hospital. Uno es del escudo
de la Asociación de Médicos del Hospital Británico
de Buenos Aires que se constituyó el 23 de mayo de
1956 (Figura 3). Con el correr de los años y por tener profesionales odontólogos como miembros se decidió cambiar el nombre como Asociación de Médicos
y Odontólogos del Hospital Británico. A partir del
290 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):289-291

año 1994 y habiendo obtenido la personería jurídica
se transformó en Asociación Civil, denominación que
continúa hasta la fecha. Este escudo fue creado por el
Dr. Guillermo M. Felgueras, ex Director Médico de
la Institución entre los años 1979 y 1986 y médico
clínico.
El segundo emblema es el Escudo de Médicos Internos
(extrapolado en la actualidad a los médicos de planta y
por qué no también a los residentes y fellows), también
elaborado por el Dr. Felgueras (Figura 4). En este caso
el escudo se halla enmarcado por una bordura crenelada; ello es símbolo de la fortaleza tan necesaria al que-

hacer médico. Dividido per pale en dos campos: el color rojo simboliza el sacrificio de la profesión médica y
el color plata la realeza de dicha profesión, realeza que
se deriva de su objeto, que es el ser humano. Sobre ese
campo heráldico el bastón de Esculapio (nuestros médicos internos, previo a la existencia de las residencias),
de día y de noche (sol y luna), el del Hospital Británico
(reloj de sol), ubicado en el Río de la Plata (ondas azules y blancas, colores nacionales) y en la latitud de la

cruz del sur (cuatro estrellas) desarrolla su trabajo. Al
pie del escudo una leyenda latina constituye el lema
del mismo; proviene de la Biblia y dice: FRATRES IN
UNUM (hermanos o hermanados en uno; en un solo
corazón o en un mismo espíritu, el espíritu que nos
identifica a lo largo de todo el mundo).
Es importante conocer la verdadera historia de nuestros
símbolos, emblemas que deben transmitirse a las futuras generaciones.
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INTRODUCCIÓN
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a
implante mamario (LACG) o BIA-ALCL (del inglés, Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell
Lymphoma) es una rara entidad descripta por primera
vez en 1977 por Keech y Creech1. Hasta la actualidad,
la FDA (Food and Drug Administration) de Estados
Unidos ha recibido 733 reportes de casos2.
En un estudio reciente sobre la epidemiología de la enfermedad en Estados Unidos, se calculó la incidencia
de desarrollar un LACG a lo largo de la vida en 1 cada
30.000 mujeres con implantes texturizados3.
En el Servicio de Mastología del Hospital Británico de
Buenos Aires hemos diagnosticado dos casos, uno en
2017, publicado en la Revista Argentina de Mastología4
y otro en junio de 2021; ambos estuvieron asociados a
implantes texturizados.
El LACG asociado a implante mamario es un raro tipo
de linfoma de células T que se manifiesta habitualmente como un seroma periprotésico tardío o menos frecuentemente como una masa pericapsular5,6. Si bien
se encontró tanto en los implantes lisos como texturizados, la mayoría de los casos se presentaron con estos
últimos.
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Todos los casos descriptos son ALK negativos y expresan la proteína de superficie celular CD307,8.
Si bien la fisiopatología aún no es clara, algunos reportes validan distintas hipótesis. Kadin et al. sugieren que
la inflamación crónica que provocan los implantes activaría linfocitos Th1 y Th17, que llevarían a una activación de los oncogenes JunB y SATB1 los que generarían el LACG9.
Hu et al, al igual que otros autores, proponen que la
infección bacteriana crónica (biofilm) que rodea los
implantes protésicos provoca activación linfocitaria, hiperplasia y potencial transformación hacia un
LACG10,11. Incluso encuentran una bacteria, Ralstonia
spp con mayor frecuencia en las cápsulas de las pacientes diagnosticadas con LACG10.
Loch-Wilkinson et al., en un estudio de Australia y
Nueva Zelanda, observaron que en 38 (69.1%) pacientes la indicación del implante se realizó por razones estéticas y en las 17 (30.9%) pacientes restantes por reconstrucción posmastectomía12.
En un trabajo australiano y neo-zelandés se realizó el estudio de las superficies de los implantes texturizados de
acuerdo al procesamiento del mismo. Se encontró que
las superficies de poliuretano presentaban 10 veces más
riesgo de desarrollar un LACG y las que son procesadas
con pérdida salina, 14 veces más riesgo que las que tienen un procesamiento de la superficie tipo impresión12.
En un estudio de revisión internacional donde se identificaron 258 casos, 50% tuvieron superficie texturizada, 4.2% lisa, 44.6% desconocida, y en 1.2% las pacientes tuvieron ambos tipos de implantes colocados13.

DIAGNÓSTICO
La forma de presentación es en la mayoría de los casos
como seroma periprotésico tardío, más de un año posterior a la colocación del implante14. Este signo como

Figura 1. Diagnóstico del LACG asociado a implante mamario (modificado de Guía NCCN Versión 1.2021)17.

única manifestación de la enfermedad se registra en un
59.8%9 a 76% de los casos15.
En la Figura 1 se puede observar el algoritmo
diagnóstico.
El tiempo medio desde la colocación del implante al
desarrollo de la enfermedad es de 7 a 10 años, encontrando reportes desde 1 a 40 años posteriores2,13,16.
Ante la presencia de un seroma tardío en una paciente con prótesis mamaria posterior al año de su colocación, debería solicitarse ecografía mamaria y/o resonancia magnética nuclear (RMN), evacuación del mismo
por punción con aguja fina bajo guía ecográfica y estudio citológico utilizando técnicas de inmunohistoquímica (IHQ) y/o citometría de flujo para confirmar la
presencia de la proteína de membrana CD30. Una vez
confirmado el diagnóstico, se debe realizar examen físico incluyendo examen exhaustivo de la piel y solicitar
laboratorio completo y tomografía por emisión de positrones (PET)17.
Adrada et al., quienes en 2014 presentaron 44 casos
de LACG y estudiaron las imágenes, observaron una
sensibilidad para detección de seroma periprotésico
del 84% con ecografía, 55% con tomografía, 82% con
RMN y 38% con PET. Las imágenes ecográficas que

encontraron asociadas fueron en primer término seroma y en menor medida: masas, ruptura del implante y
engrosamiento e irregularidades en la cápsula periprotésica. En cuanto a las imágenes de RMN, las más frecuentemente asociadas fueron de seroma y en segundo
término: masas, realce o engrosamiento de la cápsula y
ruptura protésica18.

TRATAMIENTO
El tratamiento quirúrgico (Figura 2) consiste en la explantación de la prótesis y capsulectomía en bloque,
junto con resección de masas asociadas y adenopatías
axilares sospechosas. Queda a criterio del cirujano actuante la remoción del implante no afectado17, ya que
en un 4.6% de los casos puede estar también afectada
la mama contralateral15. Generalmente se realiza la explantación bilateral. Y no se recomienda reemplazar
por nuevos implantes; a pesar de ello, una serie de casos mostró que el 27% de las pacientes opta por reconstrucción ya sea inmediata o diferida, dependiendo de la
presentación19.
La estadificación se realiza según los dos sistemas vigentes: Lugano, Ann Arbor modificado (Tabla 1) o el
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Figura 2. Tratamiento del LACG asociado a implante mamario (modificado de Guía NCCN.Versión 1.2021)17. CHP: ciclofosfamida, doxorrubicina, prednisona.

Tabla 1. Clasificación de Ann Arbor modificada por Lugano19.
Estadio
Compromiso
Temprano
I
II
II voluminoso
Avanzado
III
IV

Estatus extranodal (E)

Lesiones extranodales únicas sin compromiso nodal
Estadio I o II con extensión nodal con comDos o más grupos de ganglios del mismo lado del diafragma
promiso extranodal contiguo limitado
II asociado con masa voluminosa
No aplica
Un ganglio o grupo de ganglios adyacentes

Ganglios de ambos lados del diafragma;
Ganglios por arriba del diafragma con compromiso esplénico
Se le suma compromiso no contiguo extralinfático

TNM propuesto por el MD Anderson y refrendado por
el NCCN (Tabla 2)17,19. Se considera enfermedad localizada, a las pacientes con estadio IE de Lugano o IA a IIA
del TNM; enfermedad extendida, cuando presentan estadio IIE de Lugano y TNM IIB hasta IV17.
La mayoría de las pacientes se presentan en estadios
tempranos. En el estudio de Miranda et al., en el que
analizaron 60 casos, el 83% se presentó como estadio I,
10% estadio II y 7% estadio IV6. Otro estudio encuentra porcentajes similares con 87,3% de pacientes en estadio I, 9,1% estadio IIA y 3,6% en estadio III12.
Las pacientes con enfermedad localizada pueden ser
294 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):292-295

No aplica
No aplica

tratadas solo con cirugía, sin necesidad de agregar tratamientos adyuvantes15,17.
En las pacientes con enfermedad extendida se puede utilizar el esquema de quimioterapia clásico usado
para las pacientes con LACG (CHOP: ciclofosfamida,
doxorrubicina, vincristina y prednisona), o, como alternativa, el brentuximab vedotin (anticuerpo monoclonal
anti CD30 asociado a un inhibidor de microtúbulos)17.
La radioterapia estaría reservada para los casos en los
que se constata enfermedad local residual, márgenes
comprometidos o enfermedad no resecable con invasión de la pared torácica17.

Tabla 2. Clasificación de T.N.M. propuesta por el MD Anderson y adaptada por NCCN17.
Estadificación
Tamaño tumoral
T1
T2
T3
Invasión temprana de la
Masa agregada, confinada
T
Confinado al seroma
cápsula
a la cápsula.
Ganglios linfáticos
N0
N1
N2
Sin compromiso ganMúltiples ganglios linfátiN
Un ganglio linfático regional
glionar
cos regionales
Metástasis
M0
M1
M
Sin metástasis a distancia Metástasis a distancia.
Estadios
IA: T1N0M0
IIA: T4N0M0
IB: T2N0M0
IIB: T1-3N1M0
IC: T3N0M0

El seguimiento de las pacientes se realiza con controles clínicos cada 3 a 6 meses, por dos años y TAC o PET
cada 6 meses por 2 años17.

CONCLUSIONES
El LACG es una entidad de baja frecuencia. Las recomendaciones descriptas en este camino crítico

T4
Tumor localmente invasivo
que traspasa la cápsula

III: TxN2M0, T4N1M0
IV: TxNxM1

para lograr su adecuado diagnóstico y tratamiento
se basan en la literatura publicada y nuestra experiencia. Ante la sospecha del LACG por la presencia de seroma periprotésico tardío, se deben realizar estudios por imágenes, punción con aguja fina y
el envío del material obtenido a citología con la correcta evaluación con IHQ y marcación específica
para CD30.
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CASO CLÍNICO

Fístula subaracnoidea pleural secundaria
a resección de ganglioneuroblastoma
paravertebral izquierdo toracoretroperitoneal:
reporte de un caso
Pleural subarachnoid fistula secondary to resection
of left para-vertebral thoraco-retroperitoneal
ganglioneuroblastoma: a case report
Florencia Sosa Lagrue1, Juan I. Ramírez1, Vanesa Pantano1, Rodolfo Auviex2, Domingo Chimondeguy2, María P. Fregoli3, Rafael
Torino3, Luis A. López4, Pablo Young1.

RESUMEN

ABSTRACT

La fístula subaracnoidea pleural como complicación neuroquirúrgica se encuentra poco reportada, pudiendo ser secundaria también a traumatismos o espontánea. Las manifestaciones más frecuentes suelen ser el derrame pleural, el
pneumoencéfalo, el hidroneumotórax y la cefalea postural. El método diagnóstico de elección se encuentra discutido, y la opción menos invasiva y de mejor calidad es la mielografía por radioisótopos, y en segundo lugar la resonancia
magnética en secuencias T2 y mielográfica. El abordaje quirúrgico para su tratamiento es necesario en un 57%. Describimos aquí el manejo de un caso de fístula subaracnoidea pleural que requirió manejo quirúrgico.

Pleural subarachnoid fistula as a neurosurgical complication is scarcely reported, and may also be secondary to trauma or spontaneous. The most frequent
manifestations are usually pleural effusion, pneumocephalus, hydropneumothorax and postural headache. The diagnostic method of choice is discussed, the
least invasive and best quality option being radioisotope myelography, and secondly, magnetic resonance imaging in T2 and myelographic sequence. The surgical approach for its treatment is necessary in 57%. We describe here the
management of a case of pleural subarachnoid fistula that required surgical
management.

Palabras clave: fístula, subaracnoideo, pleura, diagnóstico, tratamiento.

Keywords: fistula, subarachnoid, pleura, diagnosis, treatment.
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INTRODUCCIÓN
La incidencia de la fístula subaracnoidea de líquido cefalorraquídeo (LCR) como complicación neuroquirúrgica raquídea se estima en un 1.4%, comunicándose 56 casos de fístula subaracnoidea pleural de LCR en
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una revisión sistemática reciente1-6. La resonancia en secuencias T2 y mielográfica es un estudio no invasivo
con alta sensibilidad (88.9%) para diagnóstico de fístulas de LCR6. Describimos aquí el manejo de un caso
de fístula subaracnoidea pleural que requirió manejo
quirúrgico.

CASO CLÍNICO
Mujer de 19 años, con antecedentes de ganglioneuroblastoma paravertebral izquierdo toracoretroperitoneal
recidivado que requirió resección tres semanas previo a
la consulta, en donde se realizó liberación en block del
tumor observándose parte del mismo sobre la región
anterolateral izquierda de columna vertebral en segmento D9-D11, resecándose de forma completa. En
segmento D10, se evidenció durante el acto quirúrgico solución de continuidad de duramadre con salida de
LCR con requerimiento de plástica dural.
Ingresó a la institución por cuadro clínico caracterizado

Tabla 1. Resultados de LCR y líquido pleural.
Células ×106/l Predominio %
Líquido cefalorraquídeo
254
89% polimorfonuclear
Líquido pleural
330
51% mononuclear

Glucosa mg/dl
50
58

Proteínas g/l
0.45
0.8

Lactato U/l
17.1
134

pH
7.34

Cultivo
Negativo
Negativo

Figura 1. Los cortes axial y coronal en TC (A) muestran una voluminosa colección líquida (*) paravertebral izquierda a nivel de la base pulmonar. En secuencias mielográfica (B) y coronal y axial T2 (C) por RM se aprecia una mínima solución de continuidad en las cubiertas meníngeas en relación al sitio quirúrgico, sugestivo de fístula (flechas blancas)

por cefalea postural de intensidad 8/10 que cedió con
el decúbito lateral, asociada a náuseas, vómitos y fiebre
de 38ºC.
Al examen físico presentó presión arterial 90/60
mmHg, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, eupneica, saturación de oxígeno 98% al aire ambiente, temperatura axilar 37ºC, lúcida, Glasgow 15/15, sin
signos meníngeos, buena movilidad de miembros, sensibilidad y marcha conservada. Se constató hipoventilación en base pulmonar izquierda, sin otros ruidos
agregados.
Se realizó tomografía de tórax y cerebro sin contraste
endovenoso donde se evidenció en la base pulmonar izquierda, voluminosa colección líquida de aspecto loculado, con escasas burbujas aéreas, asociada a colapso del
parénquima pulmonar adyacente en el lóbulo inferior
homolateral. Se realizó punción lumbar y toracocentesis, los resultados del estudio fisicoquímico y cultivo se
muestran en la (Tabla 1).
Ante la sospecha de meningitis posquirúrgica se inició
tratamiento empírico con vancomicina y meropenem
a dosis meníngeas. Se realizó resonancia magnética de
columna dorsolumbar y región toracoabdominal con
gadolinio que evidenció voluminosa colección líquida
paravertebral izquierda a nivel de la base pulmonar, hi-

pointensa en T1 e hiperintensa en T2 con finos septos
en su interior y con imágenes hipointensas en el sector
cefálico principalmente, que impresionan corresponder
a aire, de medidas aproximadas 119 x 70 x 111 mm asociado a realce periférico poscontraste. En secuencias coronal T2 y mielográfica se observó mínima solución de
continuidad en las cubiertas meníngeas en el sitio quirúrgico sugestivo de fístula, estableciendo el diagnóstico de fístula subaracnoidea pleural (Figura 1).
Se realizó tratamiento conservador de la fístula de líquido cefalorraquídeo: cabecera de la cama a 0º grados
y acetazolamida a dosis iniciales de 250 mg cada 12 hs.
Ante progresión de cefalea ortostática de intensidad severa, incapacitante, y persistencia febril se decidió de
forma multidisciplinaria el cierre quirúrgico de fístula
de LCR.

DISCUSIÓN
Recientemente se han analizado 56 casos de fístula subaracnoidea pleural. Las causas más comunes
de fístula subaracnoidea pleural fueron las secundarias a una intervención quirúrgica (51.8%), traumatismo (26.8%), accidente automovilístico (17.9%) y otras
causas (3.6%). En cuanto a la clínica, el derrame pleuFístula subaracnoidea pleural | Sosa Lagrue F y cols. | 297

ral fue el evento predominante en un 74.1% de los casos, siendo la cefalea postural el cuarto síntoma reportado en frecuencia luego del pneumoencéfalo y el
hemopneumotórax.
La fístula subaracnoidea pleural de líquido cefalorraquídeo se puede clasificar en dos tipos. La fístula tipo 1 es la
más común (81%) y se asocia a pérdida continua de LCR
y derrame pleural. Los pacientes tienden a ser jóvenes y se
estima una media de edad de 16 años. A su vez, se reportó un 15% de asociación con infección del sistema nervioso central o del derrame pleural3,6. La fístula tipo 2 se
presenta en un 19% y se asocia a neumotórax hipertensivo y pneumoencéfalo. La media de edad suele ser de 42
años y se reporta posterior a un trauma en el 100% de los
casos. El manejo suele ser conservador3,6.
Los métodos diagnósticos se basan fundamentalmente en la obtención de imágenes. El método más sensible para la detección de fístula de LCR subaracnoidea
pleural es la mielografía por radioisótopos (sensibilidad 100%), seguida de la resonancia magnética en secuencias T2 y mielográfica (sensibilidad 88.9%)6,7. La
B-2-transferrina es una sialotransferrina que se encuentra en condiciones normales en perilinfa, líquido cefalorraquídeo y humor acuoso y vítreo del ojo8. Su detección en muestra de líquido pleural tiene una sensibilidad alta, del 85.7%, y debería tenerse en cuenta como
método no invasivo6.
El tratamiento puede ser conservador (42.9%) o quirúrgico (57.1%). Dentro de las conductas no invasivas
se encuentra el drenaje pleural, mantener la posición supina, la colocación de un parche epidural hemostático, la ventilación no invasiva con presión positiva, entre
otras. En cuanto al cierre quirúrgico de la fístula suba-

racnoidea pleural, se opta ante fístulas mayores, o con
síntomas incapacitantes.
Se han reportado pocos casos de fístula abocada a cavidad pleural en donde el síntoma principal fuera la cefalea postural. En los casos de fístula subaracnoidea
pleural el líquido pleural fue descrito como claro, con
bajo recuento celular, glucosa equivalente a la glucemia y bajo recuento proteico, compatible con trasudado. La presencia de B-2-tranferrina en el líquido pleural tiene una sensibilidad del 85% para el diagnóstico
de fístula subaracnoidea pleural. Sin embargo, dicho estudio no fue realizado en el caso de nuestra paciente.
Finalmente, la resonancia magnética en secuencias T2 y
mielográfica confirmó la sospecha diagnóstica de la fístula subaracnoidea pleural de LCR.
Al ser los síntomas inicialmente moderados, se optó
por conducta conservadora, indicando posición en decúbito estricta a 180º grados y acetazolamida para disminuir la producción de LCR. Sin embargo, ante la
progresión sintomática, se decidió intervención quirúrgica para el cierre de la misma.
Se deduce que la presión negativa ante la inspiración dirige el flujo de LCR desde una cavidad con alta presión
(espacio subaracnoideo) hacia otra con menor presión
relativa (cavidad pleural), y son necesarios los factores
concomitantes de solución de continuidad de la duramadre, espacio subaracnoideo y pleura parietal, motivo
por el cual los casos reportados de fístula subaracnoidea
pleural son tan escasos.
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RESUMEN

ABSTRACT

Este trabajo describe cómo se fue modificando la concepción de la epilepsia
desde la antigüedad hasta la actualidad. La epilepsia es una enfermedad originada en alteración de la función eléctrica cerebral. Se manifiesta por convulsiones y alteración del estado de conciencia. Se describen los textos sobre la
Epilepsia en la Antigüedad, en los que se evidenció una fuerte asociación de
esta entidad con los espíritus, con descripciones claras de signos y síntomas.
Se mencionó cómo el concepto fue influenciado por la medicina griega, seguido durante la Edad Media de un estancamiento en el conocimiento científico.
Durante el Renacimiento y el Barroco se eliminaron muchos prejuicios, y renació el estudio científico. Existieron grandes avances durante los siglos XVIII y
XIX. Durante los siglos XX y XXI existieron desarrollos en el campo de la electrónica, asociados a nuevos métodos de diagnóstico por imagen. La inevitable
y fructífera asociación entre la tecnología y la medicina ayudaron a comprender las causas, sumado a la creación de tratamientos efectivos en la actualidad.

This work describes how the conception of epilepsy was modified from ancient times to the present day. Epilepsy is a disease originated in alteration of
the cerebral electrical function. It is manifested by seizures and altered state
of consciousness. The texts on Epilepsy in Antiquity are described, in which a
strong association of this entity with spirits was evidenced, with clear descriptions of signs and symptoms. It was mentioned how the concept was influenced by Greek medicine, followed during the Middle Ages by a stagnation in
scientific knowledge. During the Renaissance and the Baroque, many prejudices were removed, and scientific study was reborn. There were great advances during the 18th and 19th centuries. During the 20th and 21st centuries there were developments in the field of electronics, associated with new diagnostic imaging methods. The inevitable and fruitful association between technology
and medicine helped to understand the causes, added to the creation of effective treatments today.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo es la continuación de Historia de la
Epilepsia I: desde la Antigüedad a la Edad Media, por
lo cual las figuras y citas mantienen la correlación con
aquel1.
Al inicio del Renacimiento los médicos recuperan la vanguardia intelectual y se reivindican con
Hipócrates. Los padres de la iglesia habían suplantado a los médicos en la teorización sobre la enfermedad, y era tal el poder que la Iglesia ejercía que establecen como la única referencia válida a la Biblia
y los episodios del niño poseído descritos por San
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Mateo y San Lucas. Los relatos de San Marcos (IX,
14-29), San Mateo (XVII, 14-20) y San Lucas (IX,
37-43), que narran cómo Jesús eliminó los espíritus diabólicos de un hombre que había tenido ataques desde la infancia, se consideraron pilares fundamentales en la explicación de este mal. Los epilépticos pasarán a llamarse caducus y demoniacus. En la
Divina Comedia (cap. XXIV) de Dante Alighieri
(1265-1321) se lee sobre las “caídas malignas” en su
descripción del infierno. Una notable excepción de
ese tiempo fue Arnaldo de Villanova (1234-1311),
que rechazó cualquier explicación sobrenatural, aunque admite la influencia lunar. Arnaldo de Villanova
escribió su libro Breviario Práctico de Medicina, y
en una edición de 1482, que fue traducida por Von
Storch en 1938, define la epilepsia como: “una oclusión de los principales ventrículos cerebrales con la
pérdida de la sensación y de los movimientos; o bien
como un espasmo no-continuo de todo el cuerpo” y
establece tres especies de epilepsia: la primera es la
epilepsia que tiene su origen en el cerebro; la segunda es la analepsia, que se origina en las venas, arterias,
nervios o estómago y sube y ejerce su influencia en el
cerebro; y la tercera es la catalepsia, que empieza con
una enfermedad y el paciente experimenta una alteración de la sensibilidad.
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Figura 30. Interiores del Códice De la Cruz-Badiano.

Figura 31. Informe Médico-Moral de la penosissima y rigorosa enfermedad de la
epilepsiade Pedro de la Horta.

bien molido en agua caliente. El que tiene este mal debe

LA EPILEPSIA EN AMÉRICA EN EL SIGLO XVI de beber, hasta vomitar la anterior mixtura. Y le pueCon relación a la epilepsia en esta época, la mejor información disponible es la que se ha obtenido del Códice
De la Cruz-Badiano39-42. Este documento, que originalmente se llamó Libellus de Medicinalibus Indorum
Herbi (Librito sobre las hierbas medicinales de los indios), representa el más antiguo testimonio de la medicina azteca en la primera mitad del siglo XVI43. Fue
Martín De la Cruz, quien escribió en náhuatl el libro,
un médico indígena del Colegio de Santa Cruz (de
Tlatelolco), sin estudios formales (teóricos).
Martín De la Cruz (1500-1564), médico indígena, nació en Tlatelolco (México). Por su parte, Juan Badiano
(1484-1552), indígena de Xochimilco, profesor en dicho colegio, logró terminar la traducción en latín el 22
de julio de 1552. El Códice De la Cruz-Badiano, además de mostrar una variedad muy amplia de la herbolaria, opoterapia (uso de partes de animales) y minerales empleados en esa época (Figura 30), de la cual algunas de ellas aún existen, incluye también un curioso listado de síntomas que presentan los individuos que van
a morir. Además, distingue dos formas de crisis epilépticas: Huapahuzliztli, que son alteraciones caracterizadas
por quietud y convulsiones; y la otra, Hihixcayotl, que
corresponde a las alteraciones caracterizadas por temblor44. Este Códice también refiere la siguiente receta
para el tratamiento de las crisis epilépticas: “…cuando es
reciente el mal sagrado, sirven las piedrecillas que se hallan en el buche del halcón, de los pajarillos huactliy, el
gallo, la raíz de quetzalatzónyatl, cuerno de venado, incienso blanquecino, incienso blanco, cabello de muerto, carne quemada de topo encerrado en una olla. Todo
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de ser útil, antes que beba, tomar el jugo de algún arbusto que se llama talacótic y cuya raíz ha de ser molida.
Observar el tiempo en que la epilepsia ha de venir, porque entonces, al aparecer la señal, el epiléptico póngase
de pie y púncensele los cartílagos y los costados. Debe
también comer cerebro cocido de comadreja y de zorra.
Se le deben de dar sahumerios con buen olor de nido
de ratones quemados en brasas y de incienso blanquecino y de plumas del ave llamada cozcacuauhtli”. Otro
remedio, era el empleo de asta de venado pulverizada
para beberse; “si no, tomar los testículos de pollo, picarlos en agua fría y beberlos”. Sin embargo, en opinión
de Lozoya, la medicina azteca era tan empírica y mágica
como la española43,44.
Cuando los pacientes con epilepsia llegaban al paroxismo, eran recluidos en las “loquerías” de San Andrés,
con cadenas; pero si estas crisis eran consideradas endemoniadas, caían en manos del Santo Oficio, de larga,
triste y trágica historia, cuyo apogeo se inició en Perú
hacia el año 1570 y se mantuvo hasta 1821. También
ocurría que en procesos de justicia de una causa santa se
flagelaba y/o encarcelaba a los “epilépticos”. En el mercado de esclavos el vendedor estaba obligado a declarar
si el esclavo a vender tenía la enfermedad, pues en caso
de presentar crisis, el vendedor debería devolver el importe y deshacer el trato45.
Otro reconocido texto de un médico mexicano, además
del ya mencionado Códice De la Cruz-Badiano, es el libro titulado Informe Médico-Moral de la penosissima
y rigorosa enfermedad de la epilepsia46. Representa el
primer tratado americano sobre dicha enfermedad, el
cual fue escrito por Pedro de Horta, quien obtuvo el tí-

Figura 32. Herman Boerhaave.

Figura 33. Petrus Forestus.

tulo de Bachiller por el Tribunal del Protomedicato de
México, el 27 de junio de 1759, y era un médico titular de los conventos de San Gerónimo y de San Pedro,
en Puebla, México. El libro fue escrito a solicitud de la
Madre Alexandra Beatriz de los Dolores en 1754 e impreso en Madrid en 1763 en la imprenta de Domingo
Fernández Arrojo; se trata de un libro del cual solo existen 10 volúmenes distribuidos en diversas bibliotecas: uno en Sevilla, otro en Boston, y varios en Madrid
(Figura 31). La priora del convento solicitó el libro por
un asunto grave: la epidemia de tembelqueo epilepsia hacía 25 años había afectado a los habitantes de Puebla de
los Ángeles y se había propagado al interior del convento. Muchas hermanas habían comenzado a sufrir síntomas “asombrosos y extraordinarios”, que las vejaban
tanto que casi continuamente las ponían en brazos de la
muerte, por lo que eran frecuentes las visitas de los médicos, tanto de noche como en el día, y la asistencia de
los confesores. Para decidir si aquellas manifestaciones
eran pure naturale, o bien “obra del diablo”, si correspondía al médico o al confesor aliviar esos males, se relata que la prudente priora actúa de forma muy diferente de sus colegas europeas: encarga al médico del convento un informe que resuelva el acuciante problema
y evite denuncias como las que realizaron contra aquel
médico que: “viendo el espantoso padecer de una religiosa, ordenó que entrase el confesor, la conjurase y si
no se aliviase la sangrasen”. Este dilema entre el confesor
y el médico, entre conjurar y sangrar al “epiléptico”, es el
que se le presenta con toda crudeza al bachiller.
El libro aborda temas como: clasificación de la epilepsia, fisiopatología, causas inmediatas, causas remotas
(como principal causa menciona a la hereditaria), consideraciones pronósticas y tratamiento. Además de in-

troducir el término “antiepiléptico”, recomienda sangrías, también los “opiáceos” y “narcóticos” por su posible eficacia anticonvulsiva. Pedro de Horta tuvo la influencia de los conocimientos sobre etiología y tratamiento predominantemente de Hermann Boerhaave
(1668-1738) (Figura 32), a quien cita como una autoridad en epilepsia; De Horta enlista como sus causas: la
falta de sueño, empleo de alcohol, infección de las meninges, traumatismos previos, entre otras, que ya había
mencionado Boerhaave. Pedro de Horta establece que
antes de enviar al paciente al confesor deberá descartar aquellos procesos que descubre el cuchillo anatómico (alteraciones estructurales del cerebro que condicionan epilepsia como: “constitución de los senos venosos,
aneurismas ocultos; tumorcitos varicosos”).
En síntesis, este libro sobre epilepsia, fue el primero en
América; además el legitimar que en México apareció el
primer hospital, el primer asilo para “epilépticos”, la primera escuela de medicina en el hemisferio occidental; y
Pedro de Horta debería ser considerado el primer epileptólogo de América47.

LA EPILEPSIA EN EL RENACIMIENTO
Y EL BARROCO
Durante el Renacimiento europeo (1400-1600) se
abrió un período de debate, y nuevas observaciones
ampliaron el conocimiento clínico de las enfermedades. El Renacimiento está marcado por una excepcional producción de literatura sobre epilepsia42. Durante
el siglo XVI se conoce que el primer libro de neurología fue escrito por Jason Pratensis: (1486-1558): De
Cerebri Morbis, de 1549. Y su capítulo sobre epilepsia contenía traducciones de los trabajos de Galeno. Por
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Figura 34. Andrea Cesalpino.

Figura 35. Francisco Valesius.

otro lado, Martinaus Rulandus, en 1597, en su descripción original escribe sobre una subvariedad de epilepsia parcial, también conocida en su honor como epilepsia de Rolando; con la descripción de ser una crisis
unilateral sin pérdida de conciencia. El Renacimiento
fue el período en el que el estudio de las ciencias médicas comenzó a retomar fuerzas, rescatando algunos escritos antiguos acerca de esta enfermedad, por ejemplo,
Charles Le Pois (1563-1633) (alrededor de 1620) postuló que todas las epilepsias eran de origen cerebral39,42.
Este autor estableció que los síntomas premonitorios,
incluyendo los del “aura”, eran atribuidos a una afección del sistema nervioso central, y desde entonces se
estableció la idea de una “irritación” como causa fundamental de la epilepsia. Casi dos siglos después, Moritz
Heinrich Romberg (1795-1897) dividió los auras en
psíquicos, sensoriales, sensitivos y motores.
Casi todos los prestigiosos y famosos médicos de la
época trataron la epilepsia ya sea resumiendo las opiniones de sus predecesores o avanzando puntos de vista más “científicos” sobre la enfermedad. Por ejemplo,
Petrus Forestus (1522-1597) (Figura 33), un médico holandés, observó que la parte del cuerpo de la que
se origina la epilepsia conduce a diferentes manifestaciones. Decía que antes de una crisis, la epilepsia asociada al hígado causó dolor y síntomas en el lado derecho del cuerpo. En casos de epilepsia asociada al bazo,
el dolor se originó en el lado izquierdo antes del ataque
epiléptico. Su asociación con los intestinos, crearon un
dolor local antes de la crisis y más heces pasarían durante el paroxismo epiléptico. En los casos de epilepsia originada en otra parte como los dedos de las manos
o dedos de los pies, el paciente sintió un vapor ascendente (aura). Andrea Cesalpino (1519-1603) (Figura

34), un filósofo naturalista italiano, trata de diferenciar
las crisis epilépticas de la posesión demoníaca. Como
Cesalpino dice en su libro, fue convocado junto con
otros teólogos, filósofos y médicos de la Universidad
de Pisa para indicar los signos con el fin de diferenciar
entre las enfermedades de causas naturales y los síntomas que podrían ser eliminados solo por intervención
divina. Francisco Valesius (1524-1592) (Figura 35)
afirmó que el demonio provoca la epilepsia entre otras
enfermedades.
En uno de sus primeros tratados, Paracelso (Phillippus
Aureolus Bombastus von Hohenheim) (1493-1541)
(Figura 36) incluye un capítulo sobre la “enfermedad de la caída” en una colección de ensayos. Él está de
acuerdo en que la epilepsia puede tener su origen en el
cerebro o el hígado, el corazón, los intestinos y las extremidades. Sus puntos de vista sobre la naturaleza humana y la construcción del cuerpo humano de mercurio, azufre y sal, lo llevó a una explicación diferente de
las causas de la epilepsia. Él hace una comparación directa entre el macrocosmos y patrones microcósmicos
comparando a la epilepsia con una tormenta eléctrica.
Cuando una tormenta eléctrica se acerca, los animales
lo notan y, por esa razón, se vuelven inquietos. Las nubes se reúnen en el cielo, mientras la vista del hombre
se debilita y se adormece, seguido de vientos que lo barren todo. En paralelo, el viento interior de los epilépticos hace que sus abdómenes y cuellos se sacudan como
una tormenta. El trueno que sigue sacude el cielo y la
tierra de la misma manera que las convulsiones epilépticas en las extremidades durante un ataque. Sin embargo, en su ensayo pone a Dios por encima de todo, y subraya que el médico debe pedir ayuda divina para tratar la epilepsia.
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Figura 36. Paracelso.

Figura 37.Traicté de l'épilepsie de Jean Taxil.

La observación de que la epilepsia (convulsiones) era
una manifestación de algunas enfermedades recientemente descubiertas, como la sífilis, el escorbuto, la viruela y el sarampión, permitió adoptar la idea de la epilepsia sintomática, en la que “síntoma” significaba complicación más que signo, y en las cuales las convulsiones eran secundarias a otras enfermedades. También
se cuestionó la relación entre el vértigo y la epilepsia; muchas veces los médicos no eran capaces de distinguir entre ambos (como sucede en ocasiones actualmente). También había dificultades para diferenciar entre los “ataques histéricos” y los epilépticos, especialmente en los casos en que se suponía que la epilepsia se origina en el útero. Ya no se consideraba necesario que todo el cuerpo convulsionara o incluso cayera al suelo para que una persona sufriera un ataque.
Las convulsiones pueden ser evidentes sólo en una mitad del cuerpo, o con leves movimientos de las extremidades, un breve estado de confusión, la risa o un cambio
en la expresión podrían ser las únicas manifestaciones.
Es quizás aquí donde la idea de la focalización se empezó a considerar más seriamente en la literatura médica.
Un importante tratado de la época es el de Traicté de
l’Épilepsie (Figura 37) de Jean Taxil (1570-1640), que
resume los conocimientos sobre la epilepsia, incluyendo sus causas y diversos remedios; él fue el primer médico del Renacimiento que dudó seriamente de la posesión demoníaca41,42.
William Harvey (1585-1657) (Figura 38) será el primero que hará importantes avances para el establecimiento de la neurología como especialidad clínica con
sus descripciones de varios trastornos neurológicos, incluida la epilepsia. Una teoría interesante sobre las convulsiones epilépticas es la de Thomas Willis (1621-

1675) (Figura 39) que asumió la existencia de una “cópula explosiva espasmódica”48. Para Willis “la enfermedad convulsiva en su mayor parte, tiene su origen en
la cabeza (Willis, 1684). En su De morbus convulsivis (Convulsiones mórbidas), Willis ubicó la causa de la
epilepsia en el cerebro, pero difiere con sus predecesores
que apuntaban al centro del cerebro mismo o a las meninges. Su hipótesis sugería que como el cerebro es de
constitución débil, una cópula espasmódica fuerte destila de la sangre al cerebro conduciendo a los espíritus
animales que se encuentran en el medio del cerebro a
explotar48. La explosión de los espíritus aniónicos causa
todos los síntomas mentales de la crisis epiléptica, y una
serie de explosiones similares ocurren a lo largo del resto del sistema nervioso para provocar las convulsiones
del cuerpo (Willis, 1682). Por su parte, el filósofo John
Locke (1632-1704), quien fue en un tiempo estudiante
de medicina con T. Willis, en 1676 describió unas crisis convulsivas motoras a las cuales consideró como crisis histéricas. Félix Plater (1536-1614) (Figura 40) describió a un joven cuya enfermedad comenzó con un dolor de cabeza, insomnio persistente, deterioro de sus facultades y terminó con frecuentes ataques de convulsiones y emaciación. La disección post mortem reveló un
tumor en la parte anterior del cerebro (Tissot, 1770a),
por cuyo motivo se lo considera el primero en describir un tumor intracraneal (un meningioma). Charles
Drélincourt (1633-1694), finalmente, fue el primero
en provocar convulsiones epilépticas en 1682 experimentalmente introduciendo una aguja en el cuarto ventrículo del cerebro de un perro.
En el Renacimiento, los enfermos no se evadieron de
ser agredidos y heridos con “técnicas curativas” propuestas y practicadas por médicos de la época, como
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Figura 38.William Harvey.

Figura 39.Thomas Willis.

la práctica de la amputación de algún dedo para inhibir el reflejo, que fue empleada hasta principios del siglo XIX por Charles Édouard Brown Séquard (18171894). Otro remedio que se empleó en este tiempo fue
la práctica de traqueotomías, propuesta por Marshal
Hall (1790-1857), pensando que la obstrucción de la
laringe jugaba un gran papel en la causa de las convulsiones. Esta posibilidad se mantuvo por más de un siglo,
y fue tomada en consideración por Sir William Richard
Gowers (1845-1915) en 1881, aunque B. Muskens en
1928 ya no dio crédito a estas teorías que desgraciadamente se sostuvieron por tanto tiempo.

sia y dejar de lado creencias basadas en supersticiones
y posesiones demoníacas39-41. Uno de los mejores exponentes fue William Cullen (1710-1790) (Figura 41),
quien describió con precisión que las convulsiones solo
pueden afectar a ciertas partes del cuerpo y no implican una pérdida de la conciencia. Gerard Van Swieten
(1700-1772) (Figura 42) describió con detalle las características clínicas de diferentes tipos de crisis epilépticas y trató de explicar los síntomas como los gritos y la
salivación. Samuel Auguste André David Tissot (17281797) (Figura 43), médico suizo, escribió el primer libro moderno sobre la epilepsia, introduciendo expresiones como grands accés y petits accés (nuestra traducción al español sería “gran mal” o epilepsia generalizada
y “petit mal” o epilepsia tipo ausencias). Proporcionó la
primera descripción detallada de los ataques de ausencia (petits accés) que se observan comúnmente en la epilepsia de ausencia de la infancia. Estas crisis duran segundos, el paciente pierde la conciencia brevemente sin
movimientos convulsivos.
Durante el siglo XIX, con el cambio de actitud sobre
la epilepsia, los pacientes que padecían esta enfermedad
fueron separados de los delincuentes y los dementes en
los asilos, lo que dio lugar al desarrollo de colonias y
hospitales dedicados a la atención de pacientes con epilepsia en Europa occidental y América. Esto permitió a
los neurólogos poder examinarlos y registrar sus crisis
con más detalle, lo que llevó al desarrollo de una nueva
terminología para describir las crisis epilépticas. El comienzo del siglo XVIII está marcado por los trabajos de
investigación de los médicos de la Escuela Holandesa
fundada por Herman Boerhaave (Figura 32) y su alumno Gerard van Swieten (Figura 42). Boerhaave proporcionó en 1761 una definición bastante estricta de la epi-

LA EPILEPSIA DURANTE LOS SIGLOS XVIII
Y XIX.
Durante el período de la Ilustración estos conocimientos se ampliaron. Durante el enorme movimiento intelectual europeo que se extendió entre los siglos XVII y
XVIII, cien años también conocidos como “Siglo de las
Luces”, hubo excepcionales y brillantes avances científicos, filosóficos, políticos, económicos y artísticos de la
Edad Moderna42. Se considera el período que comenzó tras la finalización de la Guerra de los Treinta Años
en 1648 (Paz de Westfalia) y terminó con el comienzo de la revolución francesa en 1789. La Ilustración se
caracterizó como un movimiento que defendió la razón como el medio para conseguir una verdad objetiva sobre toda la realidad. La argumentación fundamental era que la razón podía liberar a la humanidad de la
superstición y del autoritarismo religioso que había llevado al sufrimiento y muertes de millones de personas.
Estos ideales permitieron un avance enorme en el intento de comprender las causas científicas de la epilep304 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):299-317

Figura 40. Felix Platter.

Figura 41. William Cullen.

lepsia: “la epilepsia es la supresión repentina de todas
las funciones vitales con el consiguiente aumento de
la movilidad y convulsiones en todos los músculos del
cuerpo”, al mismo tiempo que adopta la clasificación
galénica de la epilepsia39-42. Van Swieten escribió un capítulo sobre epilepsia donde describió las características
clínicas de varias formas y diferenció a la epilepsia con
la apoplejía y la histeria. El primer gran tratado sobre
epilepsia fue escrito por Tissot y publicado en 1770, el
Traité de l’épilepsie, que es considerado como un hito
en la investigación científica sobre la epilepsia. Tissot
rechazó completamente la influencia de la luna en los
ataques epilépticos, aceptó las formas hereditarias de la
epilepsia y afirmó que es el deber del epiléptico de permanecer soltero. Entre sus opiniones extremas sobre la
epilepsia está la creencia de que la masturbación podría
causar ataques epilépticos.
La escuela de medicina francesa del siglo XIX fue la dominante en la Neurología y Psiquiatría, y, por lo tanto,
realizaron investigaciones excepcionales en el área de
la epilepsia. Jacques-Louis Toussaint Dubreuil (17621831) trató de explicar en 1825 la influencia de varios
estados emocionales en la epilepsia, mientras que Louis
Maisonneuve (1745‐1826), alumno de Philip Pinel
(1745-1826), declaró que “la epilepsia, como todas las
enfermedades crónicas, solo puede ser estudiada bien
en hospital”, destacando la variedad de manifestaciones
clínicas de la epilepsia12.
Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840)
(Figura 44) declaró que las crisis epilépticas varían en
intensidad y que hay crisis graves (le grand mal) y leves
(le petit mal), aunque su clasificación de los tipos de crisis era poco precisa. Louis-Florentin Calmeil (17981895) (Figura 45) difundió el término “ausencia”, que

caracterizó por una confusión mental pasajera sin ningún síntoma físico evidente y lo diferenció del petit
mal, que seguía siendo el término para incluir los diversos ataques que no tenían el carácter de grand mal.
También se lo consideró como el primero en diferenciar entre los ataques graves y el état de mal, o las crisis epilépticas a repetición (ahora denominado status epilepticus). La definición de “aura” que Galeno había adoptado para significar una brisa fría ascendente
fue puesta en duda por algunos médicos de la época y
ampliada para incluir todos los posibles signos de aviso del comienzo de una crisis epiléptica. James Cowles
Prichard (1786-1848) (Figura 46) fue un médico británico, el primero en utilizar el término “epilepsia parcial”; sin embargo, es discutible si pretendía utilizar esta
palabra para describir una crisis incompleta o una localizada en una parte del cuerpo.
William James West (1794-1848) (Figura 47) describió claramente los síntomas de lo que ahora conocemos como espasmos infantiles en su propio hijo, entonces llamados “convulsiones de salaam” por Sir Charles
Clarke a quien West llevó a su hijo para una consulta. Es interesante la historia de este síndrome. El 26 de
enero de 1841 el Dr. William James West, médico de
Tonbridge, un pequeño pueblo de Inglaterra, escribió
una carta a la revista médica Lancet. En ella suplicaba
al editor que diera la máxima publicidad al caso de su
hijo, por si algún médico conocía la enfermedad. Se trataba de un niño de 1 año de edad, que padecía unos extraños espasmos o estremecimientos. Esta carta se convirtió en la primera descripción del síndrome de los espasmos infantiles o tics de salaam, así llamados porque
el doctor Clarke de Londres, que visitó al niño, refirió a
West que había visto otro caso igual y que lo había llaHistoria de la Epilepsia II | Martínez O y cols. | 305

Figura 42. Gerard Van Swieten.

Figura 43. Samuel Auguste Tissot.

mado “convulsión de salaam”, porque los espasmos le
recordaban al saludo árabe (inclinando la cabeza y llevándose la mano a la frente pronunciando la jaculatoria salaam aleikum, la paz con vosotros). El síndrome
de West es actualmente uno de los síndromes epilépticos más comunes de la infancia, caracterizado por retraso madurativo, crisis tipo espasmos en flexión (los denominados por West como salaam son espasmos infantiles durante los cuales los niños se incorporan súbitamente y doblan los brazos, doblan el cuello y el tronco hacia delante y estiran las piernas. Los espasmos suelen estar causados por trastornos encefálicos graves, haciendo referencia al saludo árabe con flexión del cuerpo) y la hipsarritmia, es decir el grado máximo de desorden del electroencefalograma, con actividad epileptiforme multifocal49.
La neurología no existía como disciplina científica organizada en 1860. Fue durante la época de John
Hughlings Jackson (1835-1911) (Figura 48) cuando
el campo de la neurología y la epileptología comenzó
a establecerse. Jackson utilizó las observaciones e ideas
de varios de sus precursores y las combinó con las suyas propias para crear su marca en la historia40. Creó
el marco conceptual para la neurofisiología clínica,
la disciplina que subyace a la neurología diagnóstica.
Comenzó por establecer un método científico basado
en el análisis sistemático de anatomía, patología y fisiología. Este método giraba en torno a su concepto de lesión focal, un concepto que perfeccionó y que se convirtió en la piedra angular de la neurología, incluso en
la actualidad. Reconoció que la epilepsia focal y la necrosis focal pueden verse como procesos fisiológicos recíprocos y concluyó que la representación somatotópica se encuentra en todo el sistema nervioso, incluida

la corteza. Él comprendía a las enfermedades del sistema nervioso como un proceso de evolución o disolución. Consideró que el sistema nervioso tenía una jerarquía de tres niveles evolutivos que representan el movimiento y la sensación de las partes del cuerpo. Los niveles más altos suprimen la función de los niveles más bajos, por lo que los síntomas de la enfermedad neurológica son de naturaleza dual. Los síntomas negativos son
el resultado de la pérdida de la función de los niveles superiores y los síntomas positivos son el resultado de la
aparición de la función de los niveles inferiores previamente inhibidos. Basándose en observaciones clínicas
de la marcha de las sacudidas mioclónicas en la epilepsia parcial, concluyó que partes del cuerpo estaban representadas en partes discretas del sistema nervioso. La
evolución de una crisis focal y su diseminación a otras
áreas del cerebro, con extensión de las manifestaciones
clínicas, se conocen al día de hoy como “marcha jacksoniana”. La importancia de la marcha jacksoniana para
la neurofisiología clínica radica en su demostración de
la representación somatotópica del cuerpo en el sistema
nervioso. La marcha de los movimientos ictales a través
del cuerpo recapitula el orden de representación anatómica de las partes del cuerpo tanto en el cuerpo estriado como en la corteza. La marcha jacksoniana refutó la
teoría de que todas las partes del sistema nervioso son
funcionalmente equipotenciales, de igual valor y validó el concepto clínico de que el análisis del desarrollo
temporal de un déficit neurológico focal es útil para el
diagnóstico. El conocimiento de la representación somatotópica permitió a los neurólogos predecir con precisión la presencia de patología focal en el sistema nervioso. Su sistema de organización somatotópica se aplicaba tanto a los sistemas sensoriales como a los moto-
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Figura 44. Jean-Étienne Dominique Esquirol.

Figura 45. Louis-Florentin Calmeil.

res, y fue confirmado dramáticamente por la demostración de Gustav Fritsch (1838-1891) y Eduard Hitzig
(1838-1907) de la excitabilidad eléctrica de la corteza motora de los perros. Hitzig reconoció el logro de
Jackson, que llevó a la aclamación científica internacional de Hughlings Jackson. Al mismo tiempo, su investigación del funcionamiento del sistema nervioso lo llevó
a la teoría evolutiva contemporánea. Entre octubre de
1874 y diciembre de 1876 publicó una serie de artículos sobre el diagnóstico de la epilepsia en los que expuso
los principios de su teoría de la neurofisiología evolutiva. Las declaraciones de Théodore Herpin (1799-1865)
sobre crisis parciales en su monografía fueron citadas y apoyadas más tarde por Jackson50. Louis Francois
Bravais (1801-1843) (Figura 49) tenía como objetivo
establecer un nuevo tipo de epilepsia, que trató de distinguir de la epilepsia generalizada, y llamó “epilepsia
hemipléjica”, donde solo un lado del cuerpo fue atacado por convulsiones a menudo seguidas de más o menos parálisis severa del lado afectado51. Sin embargo,
no fue más allá de las descripciones, y no fue hasta las
percepciones de Jackson que se dijo que este trabajo se
hizo más notorio. Hughlings Jackson describió la epilepsia en un artículo de 1867 que compara la parálisis
regional y el espasmo, como un “gasto repentino y desordenado de fuerza”. Más tarde, ese mismo año, amplió
este punto de vista para afirmar que la epilepsia ocurre
cuando “el tejido nervioso mal nutrido es más inestable,
está demasiado preparado, ‘excitable’; hay descarga demasiado pronto; su tiempo se acorta”. Robert Bentley
Todd (1809‐1860) (Figura 50) utilizó el término “hemiplejía epiléptica” para casos similares a los descritos
por Prichard y Bravais y es hasta la actualidad conocida como parálisis de Todd. Influenciado por su amigo

Michael Faraday (1791-1867), Todd concibió la fuerza
nerviosa como una fuerza eléctrica. Enseñó que la parálisis y el espasmo de los músculos son eventos recíprocos que ocurren en el mismo lugar del cerebro. El trabajo de Jackson, al igual que el de sus precursores, estaba relacionado con convulsiones unilaterales. Usó diferentes términos según el lugar del cerebro en el que
pensaba que se originó la convulsión. En la descripción
clásica de la descarga epiléptica, Hughlings Jackson asumió que la descarga epiléptica se originó en la corteza, a
pesar de la creencia convencional de que la corteza era
inexcusable51. Sostuvo que la descarga epiléptica dependía de la inestabilidad de la materia gris en la corteza
o en el cuerpo estriado. Esta incertidumbre fue resuelta por la demostración de Fritsch y Hitzig de 1870 de
que la estimulación eléctrica directa de diferentes partes de la corteza en perros evocaba el movimiento de diferentes partes del cuerpo. Estos resultados llevaron a
Hughlings Jackson a su máxima de 1873 sobre la naturaleza de la descarga epiléptica: “la epilepsia es el nombre de la descarga ocasional, repentina, excesiva, rápida y local de materia gris”. Aceptando que las descargas
nerviosas ocurren en la salud, describió la descarga epiléptica como repentina, temporal y excesiva, una especie de descarga explosiva. También utilizó un análisis
químico para describir la descarga epiléptica, diciendo
que es un “fulminante fisiológico” como la pólvora en
un cañón. Así como la pólvora puede almacenar energía que se libera cuando se dispara el arma, la energía
almacenada en las células nerviosas puede liberarse explosivamente en una descarga epiléptica. Nunca mencionó baterías, corriente o cualquier otra idea eléctrica.
Por tanto, su teoría debe considerarse una teoría química en lugar de eléctrica. Esta definición fisiopatológica
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Figura 46. James Cowles Prichard.

Figura 47. William James West.

se mantiene hasta el día de hoy, sentando así las bases de
la Neurofisiología moderna.
Sin embargo, el lugar de lo metafísico en la acción del
sistema nervioso obstaculiza el progreso de la neurofisiología a mediados del siglo XIX52. Aquellos que proponían ideas de sensación o movimiento sin invocar las
propiedades metafísicas del alma corrían el riesgo de sufrir críticas personales y profesionales por motivos teológicos. Pese a todo, en 1883 escribió: “todo el sistema nervioso es una máquina sensorio-motora, un sistema de coordinación de arriba abajo”, lo cual le trajo
problemas y ataques personales. Este concepto del sistema nervioso como una máquina, un autómata sin
alma, tuvo orígenes tanto prácticos como personales.
Hughlings Jackson era un médico comprometido, que
deseaba establecer un sistema de diagnóstico viable. Un
enfoque mecánico de la neurofisiología resultó sumamente práctico. Además, Hughlings Jackson fue agnóstico y se opuso fuertemente a las explicaciones metafísicas de los fenómenos naturales. No hay registro de que
Hughlings Jackson haya sufrido alguna sanción pública por promover su doctrina fisiológica aparentemente
atea; no se sabe si fue criticado en privado.
Un hecho fundamental en el desarrollo de tratamientos para la epilepsia fue la primera cirugía desarrollada
para extirpar el foco epileptógeno, que originaba las crisis. La observación de Pierre Paul Broca (1824-1880)
(Figura 51) de que las lesiones cerebrales focales pueden producir deficiencias en el habla (Broca, 1876) y
la demostración de Gustav Fritschy Eduard Hitzig de
que los sitios selectivos de la corteza cerebral pueden
excitarse por la estimulación eléctrica para producir
respuestas motoras específicas (Hitzig, 1900), llevó a
Hughlings Jackson a considerar la epilepsia focal como

una manifestación de irritación cortical. Sugirió un tratamiento mediante la eliminación del foco irritante
( Jackson, 1870, 1873) y convenció a su colega neurocirujano Sir Victor Alexander Haden Horsley (18571916) (Figura 52) de que realizara una craneotomía
para curar la epilepsia (Horsley, 1886). Fue un desafío
para un médico joven que recién comenzaba la práctica
quirúrgica. El paciente, James B, un escocés de 22 años,
había sido atropellado por un taxi en Edimburgo cuando era niño. Sufrió una fractura de cráneo conminuta
y deprimida con daño cerebral local, que a los 15 años
provocó episodios de convulsiones y ataques ocasionales de estado epiléptico potencialmente mortal. Las
convulsiones motoras focales afectan, en orden, la pierna opuesta, la parte superior del brazo, las muñecas y
los dedos y la cara. Antes de la operación, se administró
al paciente un cuarto gramo de morfina y lo anestesió
con cloroformo. Horsley mencionó que las operaciones
cerebrales se pueden realizar bajo anestesia local, usando una solución muy fuerte de cocaína para bloquear
el dolor de la duramadre. Agrandó el defecto óseo resultante de la lesión anterior. La duramadre cicatrizada, adherida al cuero cabelludo, se levantó con el colgajo de piel para exponer una cicatriz de 3 por 2 cm muy
vascularizada, que extirpó junto con un borde de corteza. La presencia de una cicatriz vascular cortical discreta y la detención de las convulsiones motoras focales
después de su escisión proporcionaron apoyo directo al
concepto de Jackson de la etiología de la epilepsia focal.
Horsley presentó este y dos casos quirúrgicos similares de ataques focales a la Asociación Médica Británica
(Horsley, 1886). La misma cirugía la habían realizado en 1879 Sir William Macewen (1849-1924) y en
1884 Sir Rickman John Godlee (1849-1925). Después
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Figura 48. John Hughlings Jackson.

Figura 49. The title page of Bravais thesis (1827).

de escuchar la conferencia de Horsley, el profesor Jean
Martin Charcot (1825-1893) (Figura 53), comentó:
“No solo los cirujanos ingleses extirparon tumores cerebrales, sino que aquí se presentó un caso en el que era
probable que la epilepsia se hubiera curado con medidas quirúrgicas”. Hughlings Jackson declaró que “en todos los casos de convulsiones epileptiformes hubo una
lesión de descarga persistente”. Creía que el punto de
partida de la convulsión era un signo del asiento de la
“lesión de descarga” y abogó por eliminar esa lesión, ya
fuera producida por un tumor o no. Estos auspiciosos
comienzos de la cirugía de la epilepsia se ampliaron a
un campo más amplio de la cirugía cerebral, un área en
la que Horsley hizo frecuentes informes durante la siguiente década (Horsley, 1906, 1909). Los resultados
de Horsley de la cirugía de la epilepsia fueron inicialmente favorables; todos los pacientes sobrevivieron. La
localización del sitio de la cirugía fue obvia en los dos
pacientes con defectos del cráneo por lesiones en la cabeza. Pero el gran mérito de Jackson fue identificar correctamente el inicio focal de la convulsión en el tercer
caso para señalar a la corteza motora como el sitio de
la lesión epileptógena, que resultó ser un tuberculoma.

rugía para el tratamiento de la epilepsia53. En 1901, en
una visita al laboratorio fisiológico de Sir Charles Scott
Sherrington (1857-1952) (Figura 55) en Liverpool,
Harvey Williams Cushing (1869-1939) (Figura 56)
discípulo de Osler, ayudó a realizar un mapa de la corteza motora de tres primates, incluida la de un gorila54. Sus bocetos, utilizados por Albert Sidney Frankau
Leyton (1869-1921) y Sherrington en un informe de
1917, mostraban respuestas motoras de una estrecha
franja precentral, en lugar del territorio más amplio
descrito por Horsley y su equipo. Posteriormente, en
el Hospital Johns Hopkins, en 1908 Cushing informó
sobre la estimulación de la corteza motora en más de
50 operaciones, confirmando los resultados de Horsley.
Al año siguiente, Cushing describió las operaciones que
implican la estimulación farádica de la circunvolución
poscentral en dos pacientes con ataques focales sensorio motores. Los pacientes se mantuvieron despiertos
bajo anestesia local durante las operaciones, mientras
que Cushing utilizó una sonda estimulante creada según el diseño de Sherrington. El paciente comparó las
respuestas sensoriales en la mano y el brazo con la sensación de debilidad o “desvanecimiento” que inició los
ataques. En la parte inferior de la circunvolución poscentral se informó una sensación de calor en el brazo,
bastante vaga e indescriptible.
Un paso revolucionario en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia fue el desarrollo del electroencefalograma (EEG)40. El EEG fue inventado por Hans Berger
(1873-1941) (Figura 57) en 1924. Sin embargo, su historia se inició mucho antes. Teniendo en cuenta que
el EEG es una manifestación de los ritmos eléctricos
del cerebro, debemos remontarnos al año de 1770 en
el cual el italiano Luigi Galvani (1737-1798) publi-

LA EPILEPSIA DURANTE EL SIGLO XX
Sir William Osler (1849-1919) (Figura 54), profesor
Regius de Medicina en Oxford, conocía bien el informe de Horsley sobre los primeros tres pacientes que había operado de convulsiones jacksonianas. “Uno de los
aspectos más interesantes de la cirugía moderna” afirmó
Osler, “se relaciona con el tratamiento de la epilepsia,
jacksoniana e idiopática” (Osler, 1889). Osler se convirtió en uno de los primeros defensores del rol de la ci-
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Figura 50. Robert Bentley Todd.

Figura 51. Pierre Paul Broca.

có sus observaciones sobre la electricidad animal. Este
científico italiano demostró la existencia de “electricidad animal intrínseca”, pero sus observaciones no tuvieron mayor impacto por más de cincuenta años a pesar
de que su sobrino, Luigi Giovanni Aldini (1762-1834)
las confirmara en 1794, al igual que Friedrich Wilhelm
Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859) en
1797 y Carlo Matteucci (1811-1868) en 1830. La poca
aceptación de estas observaciones se debió, en parte, a la
influencia de Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio
Volta (1745-1827), importante científico quien de manera incorrecta consideraba que todos los hallazgos se
debían al efecto ocasionado por un estímulo eléctrico
proveniente de la batería sobre dos metales disímiles.
El científico alemán Emil Heinrich du Bois-Reymond
(1818-1896) escribió un libro de dos volúmenes titulado “Investigaciones sobre la electricidad animal”, en
1848 y 1849. El segundo volumen tiene una descripción completa sobre el registro de potenciales musculares sobre la piel, fundando así las bases de la electromiografía. Las primeras descripciones sobre la existencia
de una actividad eléctrica del cerebro fueron efectuadas por el fisiólogo inglés Richard Caton (1842-1926)
(Figura 58), profesor de fisiología en la Escuela Real de
Medicina de Liverpool, que demostró gran interés en
los estudios de Raymond55. Caton también había recibido influencia de Hitzig y Fritsch, quienes habían demostrado la evidencia de respuestas motoras locales
luego de la estimulación eléctrica en varias áreas de cerebros de perros. Dichos investigadores llegaron a producir convulsiones en los perros luego de aplicar sobre
el cráneo intensos estímulos eléctricos. El científico inglés sostuvo la hipótesis de que los estímulos periféricos
podrían evocar respuestas eléctricas cerebrales focales.

Dicha hipótesis le permitió obtener en 1874 financiación de la Asociación Británica de Medicina para poder confirmar su hipótesis, en su histórica publicación
sobre actividad eléctrica cerebral en el British Medical
Journal en 1875. Esta es la referencia que Berger recoge
y revela su admiración por Caton: el título de la exposición es “Las corrientes eléctricas del cerebro. Por Richard
Caton, M.D., Liverpool. Después de un breve resumen de investigaciones anteriores, el autor dio cuenta
de sus propios experimentos en los cerebros del conejo y el mono. El siguiente es un breve resumen de los
principales resultados. En cada cerebro hasta ahora examinado, el galvanómetro indicaba la existencia de corrientes eléctricas. La superficie externa de la materia
gris es usualmente positiva en relación con la superficie de una sección a través de él. Las débiles corrientes
de dirección variable pasan a través del multiplicador
cuando los electrodos se colocan en dos puntos de la superficie externa o un electrodo en la materia gris, y uno
en la superficie del cráneo. Las corrientes eléctricas de
la materia gris parecen tener una relación con su función. Cuando cualquier parte de la materia gris está en
un estado de actividad funcional, la corriente suele presentar una variación negativa. Por ejemplo, en las áreas
mostradas por el Dr. Ferrier relacionadas con la rotación de la cabeza y la masticación, la variación negativa
de la corriente fue observada cuando se realizaron esos
dos actos respectivamente. Se encontró que los sentidos
influyen en las corrientes de ciertas áreas; por ejemplo,
las corrientes de esa parte del cerebro del conejo que el
Dr. Ferrier ha mostrado que se relacionan con los movimientos de los párpados se encontró que estaba marcadamente influenciado por la estimulación de la retina
opuesta por la luz”.
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Figura 52. Victor Alexander Haden Horsley.

Figura 53. Jean Martin Charcot.

Es de enorme importancia el hecho de que, en esta publicación, Caton fue el primero en observar la actividad eléctrica cerebral continua y espontánea55. Antes
del final del siglo XIX, en 1898, William Letchworth
(1823-1910) y Frederick Peterson (1859-1938) habían creado la Asociación Nacional para el Estudio de
la Epilepsia y el cuidado y tratamiento de los epilépticos
en los Estados Unidos (Letchworth, 1901). William
Philip Spratling (1863-1915) fue el primero en usar
el término “epileptólogo” para un médico especializado en epilepsia. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)
describió las neuronas y las sinapsis marcando un hito
de las ciencias neurológicas, recibiendo en 1906 el premio Nobel por su descubrimiento. A comienzos de
este siglo, los rusos Pavel Kaufman (1912) y Pravdich
Neminskii (1913) fueron los primeros en establecer
que los potenciales eléctricos cerebrales se podrían recoger a través del cráneo intacto. Previamente realizaron experimentos con perros a los que se les realizó
craneotomías con electrodos colocados sobre la corteza cerebral, registraron actividad electroencefalográfica epileptiforme que además fue registrada por primera vez fotográficamente. Kaufman describió la existencia de dos períodos bioeléctricos durante la anestesia:
el primero de aumento de potenciales (fase de excitación) y el segundo con disminución de los mismos (fase
de depresión). Neminskii, utilizando un galvanómetro
de cuerda describió por primera vez los distintos ritmos cerebrales captados en cerebros de perro de acuerdo con su frecuencia (10 a 15, 20 a 32 ciclos por segundo) denominando a estas oscilaciones con el término
“electrocerebrograma”.
Sin embargo, no cabe duda que el padre de la electroencefalografía humana, fue Hans Berger, Jefe de

la Unidad de Psiquiatría de la Universidad de Jena
(Alemania), quien después de una prolongada serie de
estudios en 1902, efectuó el 6 de julio de 1924 el primer registro de las oscilaciones rítmicas del cerebro de
un joven de 17 años, a través del orificio de una trepanación descompresiva utilizando un galvanómetro de
cuerda55. Inicialmente estaba pobremente equipado
para la investigación que pretendía. Tenía poca experiencia como neurofisiólogo y sus conocimientos electromecánicos eran limitados. Utilizó galvanómetros de
cuerda relativamente primitivos, destinados a registrar
potenciales de mucho mayor voltaje como en el electrocardiograma. Sus primeros intentos por registrar la
actividad bioeléctrica cerebral fueron un fracaso, pero
progresivamente logró mejorar. Se sabe que intentó entre 1902 y 1910 reproducirlos en diferentes animales,
pero que sus experimentos fallaron. Percibió que obtenía mayor éxito al registrar cráneos que habían sufrido lesiones y tenían defectos entre el cuero cabelludo y el cerebro. Como hemos mencionado logró su primer registro en un individuo con un defecto en la tabla ósea del cráneo, y posteriormente pudo hacer registros en sujetos con el cráneo intacto. Su hijo Klaus fue
utilizado para 73 registros entre los 15 y los 17 años de
edad. De hecho, los primeros registros electroencefalográficos publicados fueron precisamente estos. Utilizó
diferentes tipos de electrodos (agujas de zinc, de platino, de pomo y de otros materiales) colocados sobre el
cuero cabelludo. Los mejores resultados fueron obtenidos cuando se fijaban en la frente y en el occipucio.
Para realizar registros electroencefalográficos en humanos, utilizaba electrodos de aguja y un galvanómetro de
cuerda con un espejo en el que se reflejaba luz, que a su
vez permitía la exposición de papel fotográfico de broHistoria de la Epilepsia II | Martínez O y cols. | 311

Figura 54. Sir William Osler.

Figura 55. Sir Charles Scott Sherrington.

muro de plata que se movía a 3 cm por segundo (la misma velocidad que utilizamos hoy en día).
Solo entonces, en 1929, somete a publicación su histórico artículo. Entre dicho año y 1938 se publicó en
los Archiv Fur Psychiatric Und Nerven Kranheiten, una
serie de trabajos de este autor en los cuales se efectúan
las primeras descripciones de los ritmos cerebrales humanos y sus modificaciones en condiciones fisiológicas y patológicas. Berger bautizó a sus registros con el
nombre de electroencefalograma (que reemplazó al de
electrocerebrograma ideado por Neminskii ya que está
compuesto por dos raíces griegas en lugar de griega y
otra latina. A pesar de ser consciente de la importancia del descubrimiento, esperó cinco años para publicarlo. Probablemente inseguro de sus resultados, continuó repitiendo pruebas muchas veces, en diferentes sujetos, incluso sobre sí mismo. En 1929 publicó su descubrimiento: actividad eléctrica cerebral espontánea en
humanos. Como cuidadoso investigador que era, describió en su publicación los trabajos de Caton, al igual
que los de Beck y Napoleon Nikodem Cybulski (18541919). En su publicación mencionó: “En consecuencia, creo que he descubierto el electroencefalograma del
hombre y que lo revelo aquí por primera vez”. Designó
con letras del alfabeto griego los dos tipos de ondas que
había observado desde el principio en los trazados realizados a seres humanos. Las de mayor voltaje y menor
frecuencia fueron denominadas ondas alfa, las de menor voltaje y mayor frecuencia, ondas beta. En 1931 se
refirió a la frecuencia con la que se observa actividad
electroencefalográfica anormal en pacientes con epilepsia y registró por primera vez actividad de punta-onda.
Los trabajos de Berger fueron mirados con escepticismo en el ambiente médico hasta que el prestigioso fisió-

logo inglés Edgar Douglas Adrian (1889-1977) ganador del Nobel junto a Sherrington en 1932 y su colega
Sir Bryan Harold Cabot Matthews (1906-1986) en la
Universidad de Cambridge, confirmaron sus observaciones utilizando amplificadores termoiónicos en 1934.
Confirmó la presencia de las ondas alfa en región occipital y bautizó dicha actividad con el nombre de ritmo
de Berger. Su publicación apareció en la revista Brain
en el número de noviembre de 1934. Berger tuvo una
fuerte oposición al régimen Nazi. En efecto, Berger no
compartía las ideas de dicho movimiento y fue destituido de su cargo. Sumido en una profunda depresión, se
suicidó56.
El primer registro de actividad eléctrica cerebral poniendo los electrodos en contacto directo con la corteza cerebral (electrocorticografía) fue llevado a cabo por
Forester y Altenburger en 1935. Con el advenimiento
del EEG a finales del siglo XIX y principios del XX, la
comprensión de la epilepsia aumentó profundamente,
lo que fue acompañado de descripciones clínicas más
precisas. La dicotomía entre “focal” y “generalizado”
fue apoyada además por el hallazgo de dos tipos fundamentalmente diferentes de patrones de EEG epileptiformes observados.
Notables avances ocurrieron en el tratamiento farmacológico de la epilepsia. Alfred Hauptmann (1881-1948)
(Figura 59) sintetizó el fenobarbital en 1912, uno de
los primeros medicamentos antiepilépticos. Hiram
Houston Merritt (1902-1979) y Tracy Jackson Putnam
(1894-1975) descubrieron la fenitoína y su efecto en el
control de las convulsiones epilépticas publicando sus
resultados en una serie de trabajos entre los años 1938
y 1940. La fenitoína se convertirá en el medicamento
de primera línea para la prevención de las convulsiones
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Figura 56. Harvey Williams Cushing.

Figura 57. Hans Berger.

parciales y tónico-clónicas y para los casos agudos de
epilepsias o status epilepticus, siendo usada como una de
las drogas de elección hasta el día de hoy.
Frederic Andrews Gibbs (1903-1992) y su colega Erna
Leonhardt Gibbs (1904-1987), junto con William
Lennox (1884-1960), distinguieron diferentes patrones de EEG para los tres tipos principales de convulsiones clínicas, incluido el pequeño mal (lo que llamamos
hoy convulsiones de ausencia), gran mal (lo que hoy llamamos convulsiones tónico-clónicas generalizadas) y
convulsiones psicomotoras (o convulsiones focales que
surgen del lóbulo temporal; muchos de estos pacientes
habían sido diagnosticados como “histéricos” antes de
la introducción del EEG). Además, descubrieron que el
EEG interictal de muchos de estos pacientes a menudo era anormal, lo que permitía al médico diagnosticar
un tipo de convulsión o síndrome de epilepsia sin haber
observado realmente una convulsión en ese paciente.
En Francia deben citarse los trabajos de Ivan Bertrand
(1893-1965), Jacqueline Guillain y Jean Delay, y posteriormente los de Henri Jean Pascal Gastaut (19151995) quien formó la Escuela de Marsella cuyos aportes
en el campo de la epileptología son incontables.
El tratamiento quirúrgico de la epilepsia fue impulsado gracias a Wilder Graves Penfield (1891-1976)
(Figura 60), había sido introducido en el sistema nervioso a través de sus estudios con Charles Sherrington
en Oxford en 1915-1916 y de nuevo en 1920-1921. Él
estaba interesado en las cicatrices cerebrales como factor de epilepsia focal. Esto lo hizo viajar en 1924 desde Nueva York al laboratorio en Madrid de Pio Del Rio
Hortega (1882-1945) (Figura 61), con quien estudió
la reacción de la neuroglia y la microglia en las heridas
cerebrales en 1927. Durante una estancia de 6 meses en

Breslau, Penfield solicitó aprender las técnicas españolas de tinción de oro y plata para estudiar la reacción de
la neuroglia al trauma cerebral (Penfield, 1977). A partir de su estudio detallado de 12 casos quirúrgicos, realizó el primer examen histológico sistemático de las lesiones en la epilepsia postraumática, la primera hipótesis comprobada de la etiología de este fenómeno, y un
fundamento terapéutico para intercambiar una cicatriz
meníngea cerebral epileptogénica por una herida quirúrgica limpia. El examen de Penfield de estas cicatrices postraumáticas resecadas reveló bandas fibrosas que
se proyectan hacia el interior desde la superficie meníngea, penetrando en la corteza, y extendiéndose profundamente en la substancia blanca en líneas más o menos
paralelas. Estas bandas de sangre vasos y fibras colágenas entremezcladas con los nervios y filamentos gliales; los tres componentes se entrelazan como “Hilos
en una cuerda”, según Penfield en 1933. Según sus palabras: “Una característica sobresaliente de todas estas
cicatrices es el rico plexo de vasos recién formados en
y sobre la cicatriz. También se anastomosan libremente con vasos intracerebrales en tanto que la superficie de
la duramadre continúa sangrando después de expuesta”.
Después de su regreso a Montreal en 1928, Penfield investigó en detalle esta hipótesis vascular en la primera
serie de pacientes epilépticos que operó, por lo que por
primera vez se caracterizó la fisiología vascular del cerebro epiléptico (Penfield, 1933, 1937). Sin embargo,
más allá de la observación de los pacientes epilépticos
en el momento de la cirugía, utilizó la nueva tecnología
disponible en forma del termopar de flujo sanguíneo
“Gibbs”, el electrocardiógrafo de Matthews y la fotografía operativa. Explicando cómo fue llevado a la neurocirugía, Penfield escribió más tarde “eso…” fue la inspiHistoria de la Epilepsia II | Martínez O y cols. | 313

Figura 58. Richard Caton.

Figura 59. Alfred Hauptmann.

ración de Sherrington. Lo fue, así que parecía desde el
principio, un fisiólogo quirúrgico, y esperaba entonces
para convertirse en un cirujano fisiológico. Se destacaron sus dibujos sobre la planificación de la cirugía y sus
hallazgos intraoperatorios.
Poco después de que llegaran a Montreal, en noviembre
de 1928, Penfield y su compañero de cirugía, William
Vernon Cone(1897-1959), realizaron su primera operación utilizando el Método Foerster. El paciente, un
joven que anteriormente había sido tratado por un hematoma subdural y una contusión, tuvo como hasta 20
crisis epilépticas cada día. Tres operaciones previas habían producido una reducción de la frecuencia de las
crisis. En la tercera operación, la delgada corteza cicatrizada del lóbulo temporal fue resecada en forma amplia.
Después de esta cirugía ampliada, el paciente presentó una marcada mejoría, con una reducción significativa del número de crisis, que se redujeron aún más luego
de iniciar tratamiento con fenitoína. Penfield se refirió
a esta operación como su primera operación de lobectomía temporal57. En 1937, Penfield y Edwin Barkley
Boldrey (1906-1988) publicaron un artículo de “gran
importancia”, describiendo los efectos de la estimulación de la corteza cerebral en el hombre, delineando así
las áreas apropiadas para la posterior intervención quirúrgica. Confirmaron la topografía precisa de la localización cortical, y fueron capaces de relacionar la estimulación de una parte discreta del cerebro con fenómenos motores y sensoriales que afectan a una parte particular del cuerpo. Mientras que estos estudios, ahora clásicos, confirmaron y ampliaron en gran medida lo que
se había conocido de observaciones anteriores en cirugía realizada en animales y humanos despiertos, la forma de presentación de sus hallazgos fue notable58. Para

representar la topografía de sus observaciones los autores se apartaron de la rigurosa descripción textual
de los efectos de la estimulación del cerebro, y lograron un extraordinario salto conceptual: una artista, la
Sra. Hortense Pauline Cantlie, fue contratada para dibujar un “homúnculo” sensorial y motor. Fue la primera vez que a través de un dibujo se ilustró la representación cortical. Por lo tanto, el “homúnculo”, término
proveniente del latín que se traduce como “hombrecillo” y se usó a través de la historia para designar a seres
humanos artificiales, era un concepto totalmente nuevo. El homúnculo de Penfield era un concepto engañosamente simple y a la vez ingenuo. Este tipo de ilustración, una forma de mapa, fue un intento muy original
de retratar gráficamente las observaciones de una investigación brillante y meticulosa y que ha tenido una
influencia duradera como modo de representación. Es
memorable y útil. Sin embargo, ha tenido un valor científico limitado e incluso dudoso, ya que se han confundido los hechos y la fantasía.
Penfield vio su sueño plasmado de un tratamiento integral de la epilepsia al crearse el Instituto Neurológico
de Montreal que se inauguró en 1934, cumpliendo su
sueño de combinar un hospital para pacientes con trastornos neurológicos, un centro de investigación para
el estudio científico del sistema nervioso, y un departamento de enseñanza de Neurología y Neurocirugía
para la Universidad McGill. En ese momento Penfield
se preparó plenamente desarrollando su ecléctica técnica quirúrgica aprendida de Percy Sargent (1873-1933),
Harvey Cushing, Walter Dandy (1886-1946), Charles
Frazier (1870-1936) y Otfrid Foerster (1873-1941). El
instituto proporcionó un marco ideal y creativo para la
investigación en la epilepsia, donde la fisiología quirúr-

314 | Fronteras en Medicina 2021;16(4):299-317

Figura 60. Wilder Penfield.

Figura 61. Pio Del Rio Hortega.

gica, la patología celular, radiología y, más tarde, neuropsicología, EEG y la neuroquímica se aplicaron para
avanzar en la comprensión de los procesos fisiopatológicos subyacentes de las crisis epilépticas parciales. En
las primeras series de operaciones tempranas para la
epilepsia, la exposición quirúrgica de una región sospechosa de causar convulsiones focales a veces no revelaba ninguna lesión visible, por lo que no se podía hacer una extirpación quirúrgica. Sin embargo, las exploraciones negativas se hicieron menos frecuentes con la
llegada del EEG, introducido en 1937 en el Instituto
por Herbert Henri Jasper (1906-1999) (Figura 62).
Aunque Penfield fue inicialmente escéptico acerca
de esta nueva tecnología su opinión cambió cuando
Jasper aplicó el EEG para investigar a los pacientes del
Instituto Neurológico de Montreal en los que se estaba considerando la opción quirúrgica. Esta fue la unión
entre un neurofisiólogo (Dr. Jasper) y un neurocirujano (Dr. Penfield) trabajando a la par para la evaluación
preoperatoria e intraoperatoria de pacientes con epilepsias refractarias o fármaco resistentes.
Penfield y Jasper pueden ser considerados como los
creadores de la epileptología moderna. Uno de sus más
brillantes discípulos fue el Dr. Cosimo Ajmone Marsan
(1918-2004) (Figura 63). Él describió con enorme precisión los hallazgos clínicos y su correlato en numerosas publicaciones59,60. El Dr. Ajmone Marsan describió las características electroencefalográficas de la actividad epileptiforme en modelos animales de epilepsia
aplicada directamente sobre la corteza cerebral de ratas. Caracterizó perfectamente la actividad epileptiforme ictal, y su correlación con las manifestaciones clínicas59. Luego de su intensa y prolífica tarea de investigación en el Instituto Neurológico de Montreal, se es-

tableció en el Jackson Memorial Hospital, de Florida,
EE.UU., donde continuó sus investigaciones y tuvo numerosos alumnos.
Desde luego, muchos otros investigadores en EE.UU.,
Canadá y Europa hicieron notorios aportes a la comprensión de las causas y el tratamiento de la epilepsia. La “Década del Cerebro” (1990-1999) fue creada en EE.UU. con especial participación del Instituto
Nacional de Salud Mental de los Institutos Nacionales
de Salud “para aumentar la conciencia pública sobre los
beneficios derivados de la investigación del cerebro”.
Esto se reflejó en enormes avances en las investigaciones sobre genética, estudios por imágenes como la resonancia magnética nuclear, la Neurofisiología. Todos estos conocimientos mejoraron en forma significativa el
diagnóstico, y tratamiento de las personas con epilepsia, permitiendo que cerca del 80% de ellos puedan llevar una vida normal y plena.

CONCLUSIONES
En esta revisión se intentó fundamentar los cambios en
la comprensión sobre los orígenes y tratamientos de la
epilepsia. Es interesante comprender el contexto histórico para entender las explicaciones médicas de una enfermedad. Esta enfermedad desde tiempos antiguos fue
asociada a posesiones de espíritus malignos. Sin embargo, en algunas culturas, especialmente de cazadores-recolectores se la consideró una especie de privilegio, de
un don especial. Las personas que sufrían esta enfermedad, presentaban estados alterados de conciencia, que
les permitía comunicarse con los dioses. Estas personas
eran los Shamanes, que cumplían el papel de médicos
en estas comunidades. Pero al mismo tiempo de estas
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Figura 62. Herbert Henri Jasper.

Figura 63. Cosimo Ajmone Marsan.

creencias sobrenaturales, existieron magníficas descripciones sobre las manifestaciones de la enfermedad en
textos del Antiguo Egipto y Babilonia. Posiblemente, la
convivencia con la guerra y las tremendas heridas que
se producían, muchas de ellas con compromiso cerebral
podrían haber originado estas crisis epilépticas.
El gran mérito de la Medicina griega, atribuido a
Hipócrates y sus contemporáneos, fue desvincular a
esta enfermedad de lo sagrado, dando una explicación
de su origen dentro del cuerpo humano. Este concepto fue revolucionario, y permitió enormes avances. Las
descripciones fenomenológicas de las crisis son muy
certeras, y podrían aplicarse al día de hoy.
Durante la Edad Media, lamentablemente, se perdieron muchos de estos enormes adelantos. Se retomó la
idea de la epilepsia como un castigo divino. Las personas que padecían esta enfermedad sufrieron discriminación e incluso fueron castigadas con la muerte. No podemos dejar de lado el papel de la Iglesia, y la nefasta
Inquisición, que condenó a muchísimos pacientes con
epilepsia y otras enfermedades neurológicas.
Durante el Renacimiento y Barroco, el interés en los conocimientos de las culturas griega y romana también
impactó positivamente en el estudio de la epilepsia. La
lectura y estudio de los textos de la Escuela Hipocrática,
creó un enorme estímulo para descubrir las etiologías y
la fisiopatología de esta enfermedad.
Durante los siglos XVIII y XIX, el cambio del concepto de epilepsia considerándola como una enfermedad
neurológica, fomentó las creaciones de hospitales dedicados a la atención de estos pacientes. Esto permitió
un registro más riguroso y detallado de sus episodios, lo
que condujo a un mayor conocimiento de la enfermedad. Se empezaron a utilizar clasificaciones de las cri-

sis epilépticas basadas en la observación. La escuela de
medicina francesa del siglo XIX se destacó por sus estudios sobre la enfermedad realizando aportes excepcionales, vigentes a la fecha. Se acuñaron los términos petit
mal para las crisis tipo ausencias, y grand mal, para describir las crisis generalizadas.
Otro hito fundamental fue la separación de la
Neurología como una disciplina científica organizada en 1860. John Hughlings Jackson impuso el método científico basado en el análisis sistemático de las
crisis epilépticas y realizar su correlato con la neuroanatomía. Esto permitió localizar el origen en distintas
áreas del cerebro, según las manifestaciones clínicas de
las crisis. Unió la anatomía, la patología y la fisiología.
Estableció el concepto de una lesión focal como causante de manifestaciones neurológicas focales. Este concepto es el fundamental de la práctica de la Neurología
hasta el día de hoy. En la epilepsia permitió definir el
origen cerebral de las crisis. Otra observación notoria
de Hughlings Jackson fue que la descarga epiléptica se
origina en la corteza cerebral, en contra de la creencia
aceptada por entonces que la corteza cerebral era inexcusable. En 1886, Sir Victor Horsley realizó la primera cirugía para extirpar un foco cerebral que ocasionaba crisis epilépticas.
Durante el siglo XX, grandes avances fueron obtenidos gracias a los adelantos tecnológicos. La invención
del EEG por Hans Berger Hans Berger. Luego de muchos ensayos, y muchos fracasos, en 1924 Berger realizó
el primer registro de las oscilaciones cerebrales. De esta
forma permitió visualizar la actividad eléctrica cerebral.
Lo que había sido invisible durante siglos pudo ser graficado como ondas, de distintas frecuencias. Utilizó letras del alfabeto hasta el día de hoy utilizadas. Registró
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la actividad cerebral patológica que es el substrato de la
epilepsia y en 1931 registró una actividad de punta-onda, característica de los pacientes con epilepsia. Estos
hallazgos dieron origen a la Neurofisiología.
Se realizaron registros de la actividad eléctrica cerebral
mediante electrodos aplicados directamente sobre la
corteza cerebral (electrocorticografía) en 1935. Estos
avances tecnológicos permitieron el desarrollo del tratamiento quirúrgico. Wilder Penfield realizó trabajos
pioneros en esta área. En 1937, Penfield y colaboradores describieron la localización de las funciones cerebrales mediante la estimulación eléctrica directa sobre la
corteza cerebral. Mediante la utilización de dibujos detallados pudieron crear la representación de las funciones motoras y sensitivas en la corteza cerebral, creando
una especie de mapa cerebral, conocido hasta el día de
hoy como el “homúnculo de Penfield”. También se desarrollaron fármacos como el fenobarbital y la fenitoí-

na. Esta última droga es considerada como el fármaco
de elección para el tratamiento de las convulsiones parciales y tónico-clónicas y para los casos agudos de epilepsias o status epilepticus, hasta la actualidad.
Otro gran investigador en epilepsia fue el Dr. Cosimo
Ajmone Marsan. Describió con exactitud la actividad
epileptiforme ictal, y sus manifestaciones clínicas en pacientes con epilepsia. Los autores guardan un gran afecto por este referente en epilepsia. El Dr. Martínez tuvo
la fortuna de realizar su fellowship en epilepsia durante
2 años (1993-1994) bajo su dirección. Pudo disfrutar
de su enorme experiencia, conocimientos y su enorme
generosidad para con sus alumnos.
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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ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria y
preeclampsia: ¿el huevo o la gallina?
Focal and segmental glomerulosclerosis and
preeclampsia: the chicken or the egg?
Lucila Othatz1, Alejandro Iotti2, Mauro Lampo3, Hernán Trimarchi4, Jimena Cerar1, Humberto Velázquez1

RESUMEN

ABSTRACT

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria es una de las patologías que causa
progresión a la enfermedad renal en estadios avanzados en los Estados Unidos.
Su presentación clínica puede ser similar a la de la preeclampsia. Se caracteriza por presentar síndrome nefrótico, con incremento de las complicaciones durante el embarazo. Puede aumentar el riesgo de preeclampsia, parto pretérmino y aumento de la proteinuria. El síndrome nefrótico se presenta aproximadamente en 0.028% de las gestaciones. La preeclampsia es una enfermedad que
puede ocurrir en mujeres embarazadas sanas o portadoras de nefropatía. Se
caracteriza por la aparición de manera súbita de hipertensión (140/90 mmHg)
y proteinuria: definida como igual o más de 300 mg/dl en orina de 24 horas.
La injuria renal (evidenciada por la proteinuria) es mediada por daño endotelial y del podocito. Se presenta un caso en el que coinciden ambas entidades.

Focal segmental glomerulosclerosis is one of the pathologies that causes progression to advanced-stage kidney disease in the United States. Its clinical presentation may be similar to that of preeclampsia. It is characterized by presenting nephrotic syndrome, with increased complications during pregnancy. It
can increase the risk of pre-eclampsia, preterm delivery, and increased proteinuria. Nephrotic syndrome occurs in approximately 0.028% of pregnancies.
Preeclampsia is a disease that can occur in healthy pregnant women or those with kidney disease. It is characterized by the sudden onset of hypertension (140/90 mmHg) and proteinuria: defined as > or equal to 300 mg/dl in 24hour urine. Kidney injury (evidenced by proteinuria) is mediated by endothelial and podocyte damage. A case is presented in which both entities coincide.

Palabras clave: glomerulopatía, preeclamsia, proteinuria, embarazo.

Keywords: glomerulopathy, preeclampsia, proteinurea, pregnancy.
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INTRODUCCIÓN
La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GFS) es
una de las patologías que causa progresión a la enfermedad renal en estadios avanzados en los Estados Unidos1.
Su presentación clínica puede ser similar a la de la preeclampsia. Se caracteriza por presentar síndrome nefrótico, con incremento de las complicaciones durante el
embarazo2. Puede aumentar el riesgo de preeclampsia, parto pretérmino, y aumento de la proteinuria3. El
síndrome nefrótico se presenta aproximadamente en
0.028% de las gestaciones4. La preeclampsia es una enfermedad que puede ocurrir en mujeres embarazadas
sanas o portadoras de nefropatía. Se caracteriza por la
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aparición de manera súbita de hipertensión (140/90
mmHg) y proteinuria: definida como igual o mayor de
300 mg/dl en orina de 24 horas. La injuria renal (evidenciada por la proteinuria), es mediada por daño endotelial y del podocito5. Se presenta un caso en el que
coinciden ambas entidades.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso clínico de una paciente de 26 años gesta 1 sin antecedentes clínicos relevantes, con antecedente obstétrico de translucencia nucal plus con alto riesgo
para preeclampsia. Inició tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg/día desde la semana 14. En orina completa de primer trimestre se observó hemoglobina moderado contenido y hematíes de 5-10 por campo con serologías todas no reactivas. Consultó en semana 24 por presentar edema bipalpebral e hipertensión arterial.
Es admitida en obstetricia, donde se solicitó laboratorio sin hallazgos relevantes. Se inició tratamiento antihipertensivo. La paciente al momento de la consulta no
presentó signos ni síntomas de eclampsismo. Se solicitó
proteinuria de 24 horas que dio resultado de 6.67 g/l.
Es interpretado como preeclampsia. Durante la internación, se realizó el manejo de la tensión arterial con labetalol y nifedipina, y dado que persistió con edemas,

La paciente evolucionó favorablemente en el posoperatorio. Y se decidió posterior al día 4 de la cesárea, realizar biopsia renal (Figura 1).

DISCUSIÓN

Figura 1. Presencia de dos glomérulos con técnica de metenamina plata. El derecho con adherencias entre la capa parietal y visceral de Bowman.

se realizó nuevamente una proteinuria que fue de 8.62
g/l.
Ante la coincidencia de preeclampsia y síndrome nefrótico, se plantearon como diagnósticos diferenciales la preeclampsia, el síndrome urémico hemolítico atípico (SUH
atípico), lupus eritematoso sistémico (LES), o enfermedades glomerulares. Se solicitó perfil reumatológico, orina completa y ecografía renovesical sin hallazgos de significación salvo hipoalbuminemia (2.7 mg/dl), y en sedimento urinario patológico por la presencia de proteinuria, cilindros hialinos y granulosos. Dada la edad gestacional crítica, se planteó la posibilidad de tomar biopsia renal, con intención de dirigir terapia, pero se consideró la posibilidad de aumentar los riesgos asociados al
procedimiento intraembarazo, y se consensuó iniciar tratamiento empírico con corticoides con meprednisona 60
mg/día y profilaxis antitrombótica. Se obtuvo ecografía obstétrica, que informó peso fetal estimado 845 g (Pc
47) con Doppler alterado. A pesar del tratamiento instaurado, la paciente persistió con aumento de los edemas,
y comenzó a elevar la urea y creatinina. Adicionalmente,
el estudio de la bioimpedancia registró un exceso de 12
litros, por lo que se indicó furosemida 20 mg cada 8 hs y
albúmina 1 frasco c/12hs.
Intercurrió con regular manejo de la tensión arterial
(con requerimiento de tres drogas antihipertensivas: labetalol, nifedipina y alfametildopa), valores de proteinuria masiva (20 g/l) y plaquetopenia (124.000).
A pesar de ser el feto aún prematuro con edad gestacional aún crítica (28 semanas), por desarrollo de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) estadio
I, y con maduración completa pulmonar gracias a tratamiento corticoideo, luego de múltiples reuniones interdisciplinarias en las que participaron los servicios de
Neonatología, Obstetricia, Cardiología y Nefrología,
se acordó la finalización del embarazo, en vías de preservar la salud materna.
Se interpretó la condición clínica actual como glomerulopatía asociada a preeclampsia con criterios de severidad y RCIU estadio I. Se realizó cesárea. Nació un
recién nacido pretérmino con peso: 941 g (Pc 10-50),
sexo femenino, Apgar 7/9; Capurro: 28 semanas. Se
evidenció durante procedimiento quirúrgico moderado líquido libre abdominal.

La preeclampsia afecta aproximadamente al 5% de las
embarazadas, con aumento de su morbimortalidad6. Su
incidencia global asciende al 4.6%7.
Se ha descrito en la literatura como hallazgo histológico la endoteliosis y el edema del podocito8. Dada la
gran similitud en la sintomatología de ambas patologías, se ha vuelto un desafío el diagnóstico diferencial
en la paciente gestante que presenta proteinuria en rango nefrótico, hipertensión y edemas de manera súbita
durante el segundo y tercer trimestre.
El interrogante principal en dichas pacientes suele ser:
¿es una preeclampsia sobreimpuesta o es una progresión de una nefropatía no diagnosticada?
En condiciones fisiológicas, el factor de crecimiento
placentario (PIGF) es un agente angiogénico, cuya producción aumenta durante las semanas 26-30 en embarazos normales. Contrariamente, en la preeclampsia,
los títulos de PIGF reducidos, serían la expresión de
disfunción placentaria.
La fisiopatología de la preeclampsia está dada por disfunción endotelial mediada por la elevación del receptor soluble vascular endotelial (VEGF) de origen placentario. Este receptor, comúnmente conocido como
sFLT-1 (receptor-1 símil tirosin kinasa), podría unirse
y neutralizar el VEGF y disminuir los niveles libres de
VEGF que se requieren para la angiogénesis en el feto
y la placenta9. Incluso, se ha visto que el sFLT-1 contrarresta al PIGF, generando down regulation de la expresión de los componentes del diafragma glomerular, responsables de la proteinuria10.
Además, el embarazo per se está asociado a un riesgo aumentado de eventos trombóticos, de manera similar sucede con el síndrome nefrótico que también se caracteriza por hipercoagulabilidad8,11,12. El tratamiento preventivo debe instaurarse cuando los niveles de albúmina son inferiores a 2 g/dl.
En lo que respecta al tratamiento para la preeclampsia,
sería de elección la finalización del embarazo. Ni el ácido acetilsalicílico en el primer trimestre como fármaco
preventivo, ni los antihipertensivos una vez que la patología está instaurada, han demostrado mejorar el pronóstico de la enfermedad.
En lo que respecta a la GFS, se han considerado opciones seguras los corticoides a altas dosis e inhibidores de
la calcineurina (tacrolimus)13,14. La GFS es una patología de presentación muy infrecuente en la mujer gestante. Si bien la preeclampsia es una enfermedad relativamente frecuente, la presentación clínica de la misma puede ser un desafío dada la heterogeneidad de su
sintomatología. En aquellas pacientes que se desconozGlomeruloesclerosis y preeclampsia | Othatz L y cols. | 319

ca poseer enfermedad renal preexistente puede ser un
verdadero desafío diagnóstico.
Por otro lado, es difícil poder discernir si el hallazgo de
GFS en pacientes que desarrollan preeclampsia es previo o consecuencia de esta.
Si bien existen teorías que podrían apoyar la hipótesis del daño podocitario producto de la disminución del VEGF, no se han realizado aún estu-

dios que confirmen si la preeclampsia per se provoca GFS.
A pesar de los múltiples tratamientos instaurados, tal
como la bibliografía lo reporta, la preeclampsia y la prematuridad fetal suelen ser el desenlace de dicha patología. Algunos autores describen que un porcentaje revierte la lesión renal y proteinuria, y otro porcentaje
persiste con dicha secuela posteriormente.
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Señor Director:
Platón (427-347 a. C.) (Figura 1) nos enseñaba, allá
por el siglo IV a. de C., que las almas de las personas que
habían alcanzado un alto nivel intelectual en la vida terrenal tenían la posibilidad de volver a encarnarse, pero
antes debían atravesar un río: el Leteo, el “río del olvido”. Se trataba del olvido de conocimientos, pero no de
su desaparición1.
La función de los docentes era entonces que las ideas
innatas que todos tenían fueran recordadas por la razón
(anamnesis); para ello se utilizaba el método socrático
(mayéutica) en el cual, a partir del diálogo y la interrogación al alumno, se buscaba que este descubriera (recordara) las verdades por sí mismo2.
Según Platón, Sócrates (470-399 a.C) (Figura 2), un
agudo observador del que había sido discípulo, había
aprendido el procedimiento de su madre Fenáreta, que
fue partera; ella no extraía por sí a los niños, sino que
ayudaba a la madre a encontrar, con sus propios movimientos, el punto justo para el parto.
Más contemporáneamente, Jacques Rancière nos trae la
anécdota de Joseph Jacotot, un pedagogo francés exiliado en Bélgica a principios del siglo XIX y convocado a
trabajar en la Universidad de Lovaina a quien se le encargó enseñar francés a alumnos holandeses que ignoraban este idioma3. Como estrategia tomó una versión
bilingüe del libro Telémaco de Fénelon y les propuso
el aprendizaje del nuevo idioma utilizando como base
la versión holandesa que se exponía en paralelo. A pesar del escepticismo general, los alumnos hicieron significativos avances en sus conocimientos, cada uno a su
modo. Jacotot, que desconocía por su parte el holan-

dés, tuvo una intervención, a través de un intérprete,
mucho más motivacional que gramatical. Dos conclusiones fueron obtenidas a partir de la anécdota: por un
lado, se puede enseñar sin saber: El maestro ignorante,
así se llama el libro de Rancière, y por el otro se puede
enseñar sin dar tantas indicaciones, más bien motivando, desafiando y buscando que cada uno encuentre su
camino para llegar al logro. Son conclusiones sin dudas
disruptivas, pero como vimos, en parte no novedosas.
En la misma línea, para Paulo Freire, el educando (en
tanto sujeto pensante) a través del diálogo puede aportar también al educador, quien no posee la verdad absoluta, llevando esto a una sociedad instruida pero no
domesticada4.
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Figura 1. Platón.
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Figura 2. Sócrates.

El maestro explicador (atontador, para Rancière), da
por sentado que el alumno no puede comprender por
sí mismo, es incapaz, pero esta incapacidad es “la ficción
que estructura la concepción explicadora del mundo”,
cronifica la asimetría educador/educando e intenta y
logra legitimar de este modo el rol del pedagogo.
Cualquier semejanza con nuestro modelo médico hegemónico, no es pura coincidencia5.
Como contraposición, el maestro emancipador es un
maestro motivador y que da por sentada la capacidad
intelectual de todo ser humano, es el que nos ayuda a
pensar en libertad.
Finalmente creo que, cuando menos cada 11 de septiembre, sería bueno reflexionar sobre el rol de la educación y de la forma en que orientamos a nuestros pacientes y de paso agradecer a aquellos maestros que nos han
ayudado a “encontrar” o a recordar lo que quizás hayamos podido olvidar en nuestro paso por el río.
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tas aclaratorias irán al pie, y no en el título. No emplear líneas verticales de separación entre columnas ni líneas horizontales, salvo tres: las que separan el título de la tabla, los
encabezamientos del resto, y la que indica la terminación
de la tabla. Las Figuras han de permitir una reproducción
adecuada y serán numeradas correlativamente con una inscripción 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/fredericchopin-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 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

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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