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Alteraciones del sueño

La medicina del sueño ha tenido un notable desarrollo en la última década. La razón de ello ha sido, entre 
otras, la conceptualización de que el sueño no es un fenómeno exclusivo del sistema nervioso central sino 
que comprende, junto con la vigilia, estados fi siológicos caracterizados por una particular funcionalidad de 
órganos y sistemas. Por lo tanto, el compromiso del sueño tiene vastas consecuencias fi siopatológicas.
Nuestra biología oscila entre tres estados fi siológicos, con claras diferencias en la funcionalidad de órganos 
y tejidos entre sí: (a) vigilia; (b) sueño lento; (c) sueño de los movimientos oculares rápidos (rapid eye mo-
vements, REM). Para un individuo que duerma unas 8 horas por día, y con una expectativa de vida de 76 
años, el tiempo a transcurrir en vigilia, sueño lento y sueño REM será de unos 50, 20 y 6 años, respectiva-
mente. Esta relación se ha modifi cado radicalmente como consecuencia de la sociedad que hemos creado, 
ya que existe una privación de sueño verifi cable, con una reducción estimada de 25% (unas 2 horas diarias) 
del sueño en los últimos 40 años.
Varios estudios epidemiológicos en distintas poblaciones demuestran que 35-40% de la población urbana 
está afectada por insomnio (ocasionalmente o sobre una base crónica regular).1-4 En el único estudio publi-
cado en nuestra región, en áreas urbanas de Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México pudo verifi carse 
que: (a) 65% de la población, independiente de la edad, ha experimentado trastornos del sueño en los últi-
mos 12 meses; (b) 40% de estos trastornos fueron identifi cados como moderados a graves; (c) ante la pre-
gunta sobre las horas efectivamente dormidas y las deseadas se detectó una brecha de sueño de unas 2 horas, 
lo que coincide con la reducción señalada de horas diarias de sueño.5 Esto lleva el cálculo antedicho para 76 
años de vida (la expectativa de vida actual en nuestra sociedad) a una distribución de 56 años de vigilia, 15 
años de sueño lento y 5 años de sueño REM. Es decir se ha creado una situación fi siológica en la que la con-
fi guración catabólica simpaticotónica de la vigilia se ha vuelto predominante a expensas de la confi guración 
anabólica parasimpaticotónica del sueño lento.
Este desequilibrio a favor de la confi guración de la vigilia impacta signifi cativamente en la salud, y nume-
rosos estudios epidemiológicos subrayan el vínculo entre privación de sueño y diversas patologías como la 
obesidad, hipertensión arterial y la diabetes, así como las enfermedades neurodegenerativas.4,6

Otra de las consecuencias de esta situación es el aumento de los trastornos respiratorios durante el sueño. 
Se estima que aproximadamente 9-10% de la población presenta anormalidades respiratorias durante el 
sueño las que se asocian con exceso de somnolencia diurna y secuelas defi nidas cognitivas, cardiovasculares 
y metabólicas (como el síndrome metabólico).6 El inadecuado diagnóstico de los síndromes de apneas e hi-
popneas obstructivas durante el sueño se vincula con un aumento signifi cativo en el gasto en salud.
Si bien la polisomnografía continúa siendo el gold standard para el estudio de las alteraciones respiratorias 
durante el sueño, metodologías abreviadas y de mayor aplicabilidad en poblaciones, tales como la poligrafía 
respiratoria, están tomado un lugar destacado y de gran futuro en la medicina del sueño. Este tema está de-
sarrollado con idoneidad en el presente número de FRONTERAS EN MEDICINA por los Dres. Borsini, 
Bosio, Quadrelli y Chertcoff  y plantea un excelente ejemplo de la aplicabilidad del monitoreo fi siológico 
no invasivo en la práctica clínica.

Daniel P. Cardinali
Investigador Superior, CONICET, Argentina.

Director del Departamento de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias Médicas, Pontifi cia 

Universidad Católica Argentina, Buenos Aires.

Correo electrónico: danielcardinali@uca.edu.ar  |  web: www.daniel-cardinali.blogspot.com
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Poligrafía respiratoria en el diagnóstico del 
síndrome de apneas e hipopneas obstructivas 

durante el sueño
¿Reemplaza o complementa a la polisomnografía 

convencional?

Eduardo Borsini1, Martín Bosio1, Silvia Quadrelli1, Julio Chertcoff1

RESUMEN
La poligrafía respiratoria es un método útil para el diagnóstico de síndrome de apneas e hipopneas obstructivas 

durante el sueño cuando se indica en individuos de alto riesgo, sin factores de confusión, y cumple un mínimo 

de requerimientos técnicos de calidad. Cuando se interpreta junto a una evaluación integral del sueño permite 

acortar las listas de espera, acercando el laboratorio de sueño al domicilio del paciente y permitiendo la valora-

ción respiratoria del sueño en un ámbito fi siológico.

La polisomnografía sigue siendo muy importante para defi nir con certeza los casos dudosos y no hay duda de 

que es el método patrón que debe ser tomado para valorar los avances de los nuevos y más accesibles méto-

dos de estudio de estas enfermedades.

Palabras clave: síndrome de apneas e hipopneas obstructivas durante el sueño, polisomnografía, poligrafía.

Introducción

Desde la descripción inicial de las anormalidades respi-
ratorias durante el sueño, ha existido creciente interés 
sobre los sucesos que ocurren en los pacientes y en los 
individuos normales durante los períodos de sueño.
Si bien todavía existen controversias y la información 
disponible es aún incompleta en algunos aspectos, sin 
duda los trastornos respiratorios durante el sueño re-
presentan un grupo de entidades que afectan la cali-
dad de vida, acortan la expectativa de vida y aumen-
tan los costos de salud. Además está documentado 
que no diagnosticar, y consecuentemente no tratar, a 
pacientes con síndrome de apneas e hipopneas obs-
tructivas durante el sueño (SAHOS) representa un 
aumento signifi cativo en los costos en salud a media-
no y largo  plazo.1,2 De esta manera, los portadores de 
SAHOS relevante (moderado o severo) sin tratamien-

to consumen dos a tres veces más recursos en compa-
ración con los controles en los siguientes 10 años des-
de el diagnóstico.3

Basados en estudios epidemiológicos4,5 se afi rma que 
el 9% de la población tiene anormalidades respirato-
rias durante el sueño defi nidas por un índice de apneas 
e hipopneas por hora de sueño (IAH) > de 5/hora, y 
que en el 5% de los adultos varones y el 3% de las muje-
res se asocian a síntomas diurnos de excesiva somnolen-
cia,6 trastornos neurocognitivos, mnésicos, respirato-
rios, cardiovasculares, metabólicos o infl amatorios que 
defi nen el SAHOS7 y por ende son pasibles de recibir 
tratamiento.
Estos valores de prevalencia se asemejan a los de otras 
enfermedades frecuentes como, por ejemplo, la diabe-
tes del adulto, pero a diferencia de ésta que puede de-
fi nirse por exámenes sanguíneos accesibles, el SAHOS 
requiere estudios de mayor complejidad para certifi -

1. Servicio de Neumonología. Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.

Correspondencia: borsinieduardo@yahoo.com.ar
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car el diagnóstico, evaluar la gravedad y planifi car las 
estrategias terapéuticas. Existen numerosos modelos 
de cuestionarios para determinar la probabilidad de 
SAHOS combinando síntomas y parámetros antropo-
métricos, y si bien son de muy bajo costo han mostrado 
alta sensibilidad (46-90%), pero muy baja y variable es-
pecifi cidad (13 a 54%). Además no han sido evaluados 
para poblaciones tales como ancianos, niños y algunos 
grupos étnicos, por lo que no son recomendados para el 
diagnóstico de certeza y solo deben ser tenidos en cuen-
ta como una aproximación. 
Tradicionalmente, el diagnóstico de certeza del 
SAHOS requiere la realización de un estudio vigila-
do y completo denominado polisomnografía (PSG) 
y éste ha sido durante más de 20 años en estudio de 
elección.
Al tratarse de un trastorno tan prevalente y con la ma-
yor difusión de los conocimientos sobre la patología 
respiratoria durante el sueño, las listas de espera han 
ido creciendo de manera progresiva alargando la demo-
ra entre la decisión de realizar una prueba de sueño, su 
concreción y el inicio del tratamiento. Por ello, intere-
sa protocolizar el manejo apropiado de la población en 
riesgo sin sobrecargar las unidades.
En 1992, en Edimburgo, una experiencia piloto revolu-
cionó el proceso diagnóstico de los trastornos respira-
torios del sueño al demostrar que, en aquellos primeros 
91 pacientes, el uso de las señales electrofi siológicas no 
cambiaba la efi cacia de expertos en PSG para diagnos-
ticar SAHOS.8

En los últimos 10 años se han desarrollado múltiples 
métodos de diagnóstico abreviados o simplifi cados de 
menor costo y complejidad que permiten realizar estu-
dios no vigilados e incluso ambulatorios. Es de esta for-
ma como, progresivamente, la metodología operativa 
denominada poligrafía respiratoria (PR) ganó la acep-
tación de las sociedades científi cas en la materia alrede-
dor del mundo.

Poligrafía respiratoria

Los equipos de PR son registradores que no dispo-
nen de las señales neurofisiológicas sino, exclusiva-
mente, las respiratorias. Su empleo ha sido validado, 
y actualmente son aceptados como equivalentes a la 
PSG para el diagnóstico de SAHOS; con ellos pue-
de manejarse, en manos expertas, en torno del 75% 
de los pacientes.9

Una revisión conjunta de la American Academy of Sleep 
Medicine, la American Th oracic Society y el American 
College of Chest Physicians, en octubre del 2003, con-
cluyó que los dispositivos portátiles que disponen de re-
gistro de fl ujo mediante una cánula, movimientos respi-
ratorios (esfuerzo) y oximetría de pulso, denominados 
equipos de nivel III, pueden ser aceptados si se usan de 
manera controlada en el contexto de una evaluación in-

tegral de la patología del sueño, cuando la interpreta-
ción de los datos extraídos de sus registros es realizada 
por personal con experiencia.10

En 2005, el consenso Español sobre el tema expresaba: 
“Por el momento, y teniendo en cuenta la evidencia cien-
tífi ca disponible, la utilización de la PR en domicilio no 
ha sido sufi cientemente validada. Por ello, este documen-
to recomienda su empleo en modo vigilado hasta que se 
disponga de estudios de validación que permitan su uso 
generalizado. Sin embargo, todos los estudios llevados a 
cabo hasta ahora sugieren que sus resultados serán simi-
lares a la PR vigilada y que los estudios domiciliarios for-
marán parte fundamental del diagnóstico del SAHOS. 
Hasta entonces, su empleo deberá ser individualizado por 
cada unidad de sueño”.7 
Es de hacer notar que en los últimos 10 años se ha in-
crementado la experiencia debido a la amplia utiliza-
ción de estos monitores, e inclusive se han creado redes 
de complejidad creciente con un hospital coordinador 
central de referencia con unidad de sueño y capacidad 
para realizar PSG y varios centros periféricos satélites 
más pequeños que solo disponen de PR capaces de rea-
lizar una exploración respiratoria del sueño.
La American Academy of Sleep Medicine, en 2007, con-
feccionó una nueva guía para el uso de los monitores 
portables. Sugieren su utilidad para aquellos pacien-
tes con movilidad reducida para acceder a la PSG con-
vencional y plantean su uso como alternativa al método 
convencional, siempre y cuando su aplicación se imple-
mente por personal experto en el ámbito de una evalua-
ción comprensiva de la patología del sueño. También 
estableció pautas acerca de las limitaciones de los estu-
dios abreviados, especialmente en pacientes cuyas con-
diciones comórbidas pudieran difi cultar la interpreta-
ción de los resultados.11

En 2008, el Center for Medicare and Medicaid Services 
(CMS), basado en dos informes solicitados a la Agency 
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) que eva-
luaron la evidencia disponible sobre confi abilidad y efi -
cacia diagnóstica de los dispositivos portátiles de nivel 
III (cánula de fl ujo, oxímetro y sensor de esfuerzo to-
rácico),12 tomó la decisión política de aceptar los méto-
dos abreviados como opción a la PSG para el diagnósti-
co de SAHOS. De manera similar, la entidad regulado-
ra de Inglaterra, el National Institute for Health Clinical 
Excellence (NICE), en marzo de 2008, reconoce la uti-
lidad diagnóstica de los equipos abreviados utilizados 
en las unidades de sueño por personal experimentado. 
Cabe hacer notar que los documentos de CMS y NICE 
son decisiones gubernamentales de cumplimiento obli-
gatorio en EE.UU. e Inglaterra, respectivamente.
Distintas sociedades científi cas alrededor del mundo 
han actualizado de modo progresivo sus posturas de-
bido a la creciente evidencia y a la necesidad de ofre-
cer posibilidades diagnósticas en tiempo razonable a un 
enorme número de individuos en riesgo.
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En Argentina, en 2001, el primer consenso de trastor-
nos respiratorios vinculados al sueño13 de la Asociación 
Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) conside-
ró a la PR como opción diagnóstica en casos de inacce-
sibilidad a la PSG o inaceptable lista de espera. En oc-
tubre de 2009, la sección de medicina del sueño de la 
AAMR actualizó el documento y en él afi rma que dis-
positivos portátiles de PR nivel III “son comparables a la 
PSG para el diagnóstico de SAHOS”, reconociendo que 
“pueden ser usados en el domicilio del paciente”.
Es posible que la tecnología específi ca usada para el 
diagnóstico tenga menos importancia que el nivel de 
experiencia y entrenamiento de quien interpreta los re-
sultados. Actualmente, en Argentina y en otros países 
de Latinoamérica, varios grupos realizan PR domicilia-
rias como parte integral del trabajo de los servicios de 
medicina respiratoria o de las unidades de medicina del 
sueño.
La desventaja más importante de la PR es que no per-
mite evaluar el sueño. En consecuencia, no se conoce 
su calidad y cantidad, por lo que el número de even-
tos no puede dividirse por el número de horas de sue-
ño, sino por el tiempo de registro en cama, lo que tien-
de a infraestimar la severidad del SAHOS. Sin embar-
go, es posible inferir el sueño con la ayuda de otros ca-
nales como el de ronquido, posición, bandas de esfuer-
zo toracoabdominal y actimetría (sensado de actividad 
por acelerómetros incluidos en los dispositivos).
Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es el mé-
todo a utilizar. Los equipos pueden ser instalados en 
el hospital por personal técnico y así el paciente lo lle-
va puesto a su domicilio para regresarlo al día siguien-
te. En otros casos, el paciente se lleva el equipo a casa 
y él mismo lo instala antes de dormir para devolverlo 
en la mañana. Finalmente, otra forma consiste en que 
un técnico se desplace al domicilio del paciente e ins-
tale el equipo. Adicionalmente, la portabilidad de los 
sistemas de registro hace posible la toma de registros 
durante la internación, incluso en pacientes en los que 
el traslado se torna riesgoso o complejo, como aque-
llos internados en la Terapia Intensiva o en la Unidad 
Coronaria.
Un registro de PR de buena calidad acompañado de 
una juiciosa valoración clínica permiten hacer diagnós-
tico de SAHOS en dos tercios de los pacientes sin ne-
cesidad de ocupar un turno de la unidad de sueño, que 
puede así reservarse para la PSG de los casos problemá-
ticos o dudosos.
En resumen, la introducción de la PR ha supuesto una 
reducción de costos, pero sobre todo ha permitido des-
centralizar el diagnóstico de las unidades de referencia 
y facilitar el acceso diagnóstico a centros más pequeños 
que utilizan de forma mayoritaria la PR.
El futuro inmediato del diagnóstico del SAHOS pasa 
por la búsqueda de sistemas portátiles muy sencillos 
en su manejo y aplicación, que puedan emplearse a do-

micilio y ser utilizados por personal no experto, aun-
que los equipos en su estructura interna sean de gran 
complejidad.

Principales diferencias entre 
la polisomnografía y la 
poligrafía respiratoria

El diagnóstico defi nitivo del síndrome de apneas de 
sueño (SAHOS) requiere la realización de un estudio 
polisomnográfi co convencional, completo y supervisa-
do, realizado en horario nocturno (o en el habitual de 
sueño del paciente) en un centro dotado de personal e 
infraestructura necesarios.
Este tipo de registro incluye una serie de variables respi-
ratorias y neurofi siológicas, a saber:

• Electroencefalograma (número variable de canales 
según el montaje)

• Electrooculograma
• Electromiograma submentoniano
• Electrocardiograma
• Flujo aéreo nasobucal
• Esfuerzo respiratorio por bandas toracoabdominales
• Saturación de oxígeno
• Posición corporal

Son recomendables, además, el uso de micrófono para 
la determinación de los ronquidos y el registro de elec-
tromiografía del músculo tibial anterior. Con este mon-
taje es posible la monitorización de la cantidad y cali-
dad del sueño así como su relación con los diferentes 
eventos respiratorios y los fenómenos asociados. En la 
actualidad, la PSG es considerada como el patrón de re-
ferencia para el diagnóstico del SAHOS. Sin embargo, 
la PSG tampoco es capaz de dar respuesta a todas las 
preguntas en el universo de pacientes con trastornos del 
sueño.14 De hecho, no es lo mismo estudiar un paciente 
con alta sospecha clínica de SAHOS, sin otros hallaz-
gos, que un paciente con síntomas de solapamiento con 
otros trastornos del sueño, comorbilidad asociada, etc. 
Por ello, la aproximación más juiciosa al diagnóstico del 
SAHOS dependa de qué queremos medir y en qué tipo 
de paciente deseamos hacerlo. Por otra parte, la dispo-
nibilidad, las esperas, los costos y la complejidad de la 
PSG, así como su ocasionalmente difícil interpretación 
hacen de esta técnica un gold standard problemático.
El informe de la PSG incluye la confección de una re-
presentación en el tiempo de los diferentes estadios de 
sueño llamado hipnograma (exclusivo de la PSG), y la 
descripción de las diferentes variables fi siológicas de la 
respiración/oxigenación, así como la cuantifi cación de 
los eventos respiratorios durante el sueño que se expre-
san con diferentes índices. Algunos de los más impor-
tantes son el índice de apneas e hipopneas (IAH) que 
resulta de dividir el total de los eventos de apnea y las 
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disminuciones de fl ujo asociadas a alguna evidencia de 
daño (microdespertar o desaturación) denominadas hi-
popneas entre el total de las horas de sueño. El índice de 
disturbios respiratorios (IDR) resulta de la suma de las 
anormalidades comentadas (apneas + hipopneas) y de 
los microdespertares que fueron provocados por incre-
mento del esfuerzo respiratorio (incremento de la re-
sistencia de la vía aérea). Como es obvio, el número de 
horas de sueño es extraído de la señal electroencefalo-
gráfi ca, es decir, los períodos de vigilia durante la noche 
del estudio no se contabilizan y no modifi can los índi-
ces fi nales.
Resulta obvio que este tipo de registros requiere un 
gran número de sensores y que su implementación in-
cluye la participación de un técnico debidamente entre-
nado y una planta física adaptada, lo que determina el 
alto costo de esta aproximación diagnóstica.
Dada la prevalencia del SAHOS, no está justifi cada su 
realización en toda la población en riesgo, por lo que 
se acepta que el diagnóstico puede ser realizado bajo 
ciertas condiciones mediante la poligrafía respiratoria 
(PR). Estos sistemas de registro denominados “abre-
viados” o “simplifi cados” (aunque en rigor de verdad 
las decisiones basadas en estudios con menos canales 
no son necesariamente simples) prescinden de los da-
tos neurofi siológicos y pueden ser útiles para descartar 
en casos de baja probabilidad de SAHOS o para confi r-
mar casos de alta sospecha. Es decir que son útiles para 
confi rmar el diagnóstico en pacientes de alto riesgo o 
descartarlo en individuos sanos.7,17 En ocasiones, los ha-
llazgos discordantes entre la PR, la clínica o la probabi-
lidad pre-test deberán confi rmarse con polisomnogra-
fía convencional.
La PR comprende el registro de al menos tres variables 
que incluyan: fl ujo aéreo o presión nasobucal, esfuerzo/
movimientos respiratorios y saturación de oxígeno. No 
es aceptable contar exclusivamente con la señal respira-

toria extraída desde la medición de cambios de la tem-
peratura del aire exhalado por termistor (termocupla) 
para luego presentarla gráfi camente, dado que este mé-
todo es efi caz para detectar apneas pero defi ciente para 
detectar hipopneas, que suponen un cambio más sutil. 
Es recomendable utilizar señales respiratorias obtenidas 
de cánulas nasobucales de presión o de fl ujo (Figura 1). 
Al ser menor el número de sensores, los equipos regis-
tradores son de menor tamaño y peso, y su montaje es 
más sencillo (Figuras 2 y 3).
Existe en el mercado gran número de dispositivos de 
PR validados (en general han sido comparados contra 
PSG), cuyo número de señales varían desde las tres bási-
cas a más de 12 (opcionales, como: posición, marcador 
de eventos para ser accionado por el paciente, termistor 
acoplado a la cánula de presión nasobucal, banda abdo-
minal, accesorios para comunicación con los equipos 
de CPAP automáticos, etc.).
La mayoría de los sistemas de registros actualmente dis-
ponibles cuentan con un soft ware que puede identifi car 

Figura 1. Fragmento de registro poligráfi co en página de 5 minutos. Nótese que el canal respiratorio sensado por termistor (Airfl ow) de-
nota anormalidades en la amplitud de la señal apenas discernibles, mientras la cánula de presión nasobucal subyacente muestra con clari-
dad eventos de hipopneas.

Figura 2. Equipo poligráfi co portátil de 6 canales. Nótense la cánu-
la de presión, el cinturón de la banda de esfuerzo y el saturómetro.
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automáticamente eventos de fl ujo y descensos de la satu-
ración. Este análisis por default responde a diferentes al-
goritmos internos del equipo aunque puede ser modifi -
cado según preferencias del usuario a fi n de utilizar di-
ferentes criterios de mayor o menor sensibilidad o es-
pecifi cidad. Si bien la lectura automática puede resultar 
de ayuda, se recomienda que la interpretación sea siem-
pre manual, con edición de cada evento por un observa-
dor experimentado. Este scoring manual de eventos res-
piratorios se hace en páginas diferentes a las de la PSG, 
habitualmente en escala de tiempo entre 2 a 5 minutos 
(Figura 4), por lo que un operador entrenado puede leer 
e informar correctamente una PR con relativa rapidez.
Si bien el SAHOS es la entidad que representa el 80% 
de las alteraciones respiratorias durante el sueño, no es 
la única. El síndrome de obesidad e hipoventilación, 
el síndrome de apneas de sueño centrales y la respira-
ción de Cheyne Stokes son patologías frecuentes de ob-

servar en la práctica clínica. La PR no ha sido validada 
para el diagnóstico de estos trastornos, aunque su ha-
llazgo debe ser consignado (Figura 5). Con el desarro-
llo de técnicas de exploración no invasivas de la respira-
ción instaladas en los polígrafos respiratorios portátiles 
es posible monitorear variables específi cas en el domi-
cilio del paciente durante la noche (volumen corriente, 
coordinación de los movimientos durante los eventos 
de apnea o hipopneas) y prporcionar información útil 
para el estudio de las enfermedades neuromusculares o 
síndromes de hipoventilación (Figura 6).
La PR es método de registro de variables “no vigilado” 
que puede implementarse ambulatoriamente y apli-
carse en la propia cama del paciente. Es por ello que 
existe el riesgo de desconexión o períodos con seña-
les de mala calidad que difi culten su análisis posterior 
(Figura 7). Es deseable un tiempo de registro de bue-
na calidad válido para el análisis de al menos cuatro 
horas. Se ha comunicado que aproximadamente entre 
el 10 y el 15% de los estudios de PR no cuentan con 
criterios de calidad sufi ciente para ser utilizados en la 
práctica clínica, por lo que deberán ser repetidos en 
una segunda noche o bien optar por la realización de 
una PSG convencional.
Otra limitación del método es inherente a la falta de 
señales neurofi siológicas. Los índices utilizados difi e-
ren de los de la PSG. De hecho, el IAH resulta del co-
ciente entre los eventos de fl ujo y el tiempo total de re-
gistro. En otras palabras, si el paciente no durmió to-
das las horas del estudio, la PR infraestima la gravedad 
del trastorno.
Es por ello que en individuos con factores que pueden 
llevar a confusión (como el insomnio) es mejor recu-
rrir a la PSG, y reservar los métodos abreviados para 
aquellos con alta sospecha de SAHOS, quienes fre-
cuentemente presentan excesiva somnolencia diurna y 
facilidad para dormir.

Figura 3. Registro poligráfi co en página de 5 minutos obtenido en el domicilio de un paciente de 48 años con hipertensión arterial, ron-
cador y con excesiva somnolencia diurna subjetiva (puntaje en la escala de somnolencia de Epworth: 18/24). La cánula de presión nasobu-
cal (en azul) muestra pausas respiratorias marcadas en rosado (apneas) que se acompañan de esfuerzo (véase la señal inmediatamente in-
ferior) y desaturaciones signifi cativas (en celeste). Nótese la marcada variabilidad de la frecuencia cardíaca (pulso).

Figura 4. Registro de poligrafía en página de 2 minutos. Se deta-
lla la posibilidad de cambiar la ventana de tiempo para la lectura. Se 
evidencian en este trazado eventos de fl ujo (Flow) con esfuerzo 
torácico (Effort) y desaturaciones, por fenómenos de apneas obs-
tructivas (marca roja) e hipopneas (marca violeta)
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Figura 5. Registro de poligrafía en página de 5 minutos correspondiente a paciente con miocardiopatía dilatada con 15% de fracción de 
eyección ecocardiográfi ca, en período estable. Tres eventos de apnea sin esfuerzo en color violeta corresponden a apneas centrales (AC) 
con desaturaciones asociadas y variaciones de la frecuencia cardíaca. Nótese el patrón respiratorio típico in crecendo-in decrecendo de 
forma periódica. El trazado fue identifi cado como respiración de Cheyne Stokes (resaltado en amarillo).

Figura 6. Registro poligráfi co domiciliario realizado en una paciente femenina obesa mórbida (IMC: 47) con hipercapnia diurna (síndrome 
de obesidad e hipoventilación). Nótese la presencia de eventos de hipopnea (hipoventilación) no obstructivas en la señal de fl ujo (eventos 
de color violeta) asociadas a desaturaciones profundas y a disminución del volumen tidal con esfuerzo conservado (sin desfase entre las 
dos bandas) evaluadas mediante pletismografía por inductancia respiratoria (RIP).

Figura 7. Registro poligráfi co domiciliario en página de 5 minutos. Episodio de desconexión de la cánula. La pérdida de la señal (2:09 AM) 
determinó la necesidad de repetir el estudio una segunda noche.



Fronteras en Medicina | 51

Puntos clave

• El síndrome de apneas e hipopneas obstructivas du-
rante el sueño es una patología muy prevalente.

• El estándar de diagnóstico es aún la polisomnografía.
• La poligrafía respiratoria (nivel III) es compara-

ble con la polisomnografía para el diagnóstico 
de SAHOS cuando es utilizada por personal con 
experiencia.

• La poligrafía respiratoria debe ser aplicada en 
el marco de unidades de sueño o en coordina-
ción con centros con disponibilidad para realizar 
polisomnografía.

• La poligrafía respiratoria puede infraestimar la gra-
vedad de los trastornos.

• Cuando existen discordancias entre la poligrafía y 
los hallazgos clínicos, debe completarse la evalua-
ción con una polisomnografía.
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Incontinencia de orina de esfuerzo.
Manejo quirúrgico

Juan Sardi, Gustavo Maya

Introducción

El mecanismo de la continencia femenina y los fac-
tores que contribuyen a su fracaso no se conocen en 
su totalidad. Las teorías antiguas sobre los mecanis-
mos de la incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) 
tendían a centrarse en factores aislados para explicar 
la incompetencia del cuello vesical y la uretra. Los 
avances en el conocimiento de la histología, la bio-
química y la neurofisiología que controlan el sostén 
y la función del cuello de la vejiga y la uretra han 
favorecido su compresión más allá de los conceptos 
basados en factores aislados.
Petros y Ulsmten desarrollaron la intervención de 
slings de uretra media libres de tensión en la década 
de los años noventa. El concepto que justifica esta 
intervención es la falla de los ligamentos pubosubu-
reterales en la porción media de la uretra. La teo-
ría integral1 en relación con el tratamiento de la in-
continencia de esfuerzo se fundamenta en el mode-
lo de que la continencia se mantiene a la altura de la 
porción media de la uretra y no del cuello de veji-
ga. Esta intervención introdujo dos conceptos nue-
vos con relación con el mecanismo de curación, la 
colocación de materiales (polipropileno macro-
poro multifilamento) en la uretra media y libre de 
tensión, que es la forma habitual en el manejo de la 
IOE.
Podemos dividir a los slings en tres grandes genera-
ciones. La primera, descripta por Ulmsten1 en 1996 
como retropúbicos (TVT), con amplia aceptación 
por su efectividad a largo plazo (80% de curación 

a 11 años). La segunda generación fue descripta en 
2004 y utilizan la vía transobturatriz, evitando las 
complicaciones del espacio retropúbico, con simi-
lares tasas de curación que su antecesor, sobre todo 
cuando se analiza el grupo de pacientes con hiper-
movilidad de uretra.2 La última generación son los 
slings de incisión única, que utiliza una única inci-
sión para el abordaje vaginal y proporciona resulta-
dos ambiguos por la gran variedad de anclajes en di-
cha vía.3

El objetivo de la presente publicación es analizar la 
eficacia global de la cirugía, y la seguridad de las di-
ferentes vías de abordaje.

Materiales y métodos

Se llevó a cabo un análisis retrospectivo de todos los 
casos con diagnóstico de incontinencia de orina de 
esfuerzo genuina (IOE) operados en el Servicio de 
Ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires 
entre enero del 2007 y diciembre del 2010 que recibie-
ron cirugía de slings de uretra media libres de tensión. 
Para facilitar el análisis agrupamos a las pacientes por la 
vía de abordaje utilizada:

• Slings retropúbicos (TVT).
• Slings transobturatrices (TOT).
• Slings de incisión única (SIU).

Todas las pacientes fueron evaluadas y estudiadas 
por el mismo equipo con registros de urodinamia del 
Servicio de Ginecología. Las pacientes siempre fue-
ron abordadas quirúrgicamente por el mismo equipo 

Servicio de Ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
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quirúrgico. El material utilizado, en todos los casos, 
fue polipropileno macroporo multifi lamento, de dife-
rentes laboratorios según la vía de abordaje. Cuando 
la vía utilizada fue la retropúbica se prefi rió la técni-
ca hacia la vagina utilizando Sparc de AMS; cuando 
la vía fue la transobturatriz, se emplearon Monarc de 
AMS y Unytape de Promedon, utilizando la técnica 
de afuera adentro; y cuando se adoptaron slings de in-
cisión única, los utilizados fueron MiniArc de AMS y 
Ophira de Promedon.
Se evaluó la satisfacción del resultado quirúrgico en for-
ma subjetiva, mediante la satisfacción del paciente al 
no presentar incontinencia frente a las situaciones que 
antes se la generaban, y en forma objetiva mediante el 
stress test posperatorio y la utilización de cuestionarios 
validados (QUID Spanish Version).
Se analizaron las complicaciones asociadas al procedi-
miento, como dolor posoperatorio, disfunciones mic-
cionales como urgencia miccional de novo y/o retencio-
nes urinarias e infecciones urinarias, erosiones vagina-
les, dispareunia y extrusión de materiales, así como la 
incidencia de reoperaciones de dichas complicaciones. 
Y por último, la necesidad de reoperar por falla del mé-
todo o por complicaciones de este.

Resultados

Se analizaron en total 215 casos con diagnóstico de in-
continencia de orina de esfuerzo sin otro tipo de altera-
ción del piso pélvico asociada. Las características de la 
población se describen en la Tabla 1.

Tabla 1. Población sometida a cirugía con TVT-TOT-SIU.
Edad (años) 53 (± 9,5)

BMI 26,2 (± 4,8)

Paridad 3 (0-7)

Cirugía previa 14 (6,5%)

Posmenopausia 134 (62%)

ALPP (cm H
2
0) 72,3 (34-140)

La distribución de las pacientes según la vía utilizada 
se grafi ca en la Tabla 2. La forma de abordaje depen-
de esencialmente a la edad y antecedentes del paciente 
y por último y de alta relevancia los datos arrojados por 
los registros urodinámicos teniendo en cuenta la pre-
sión de pérdida abdominal (ALPP).

Tabla 2. Distribución según vía de abordaje.
Abordaje

Slings retropúbicos 13 (6,04%)

Slings transobturatrices 126 (58,6%)

Slings de incisión única 76 (35,36%)

La Tabla 3 muestra los resultados globales de la cirugía 
de slings y sus complicaciones.

Tabla 3. Resultados de la cirugía con TVT-TOT-SIU.
Stress test negativo 85,3%

Cura subjetiva 88,5%

Retención urinaria 16 (7,44%)

Disfunción miccional con reoperación 2 (0,93%)

Erosiones del material 3 (1,45%)

Infecciones urinarias 29 (13,49%)

Urgencia miccional de novo 24 (11,16%)

Perforación vesical 3 (1,45%)

En cuanto a la conformidad del paciente con la resolu-
ción quirúrgica, relata curación el 88,5% (188 casos), 
estar igual o falla el 6% (11 casos) y mejoría de la situa-
ción el 8% (16 casos). Nunca se realizó un nuevo regis-
tro urodinámico para evaluar la conformidad del pa-
ciente, salvo en aquellos casos que requirieron una se-
gunda intervención por falla de la primera.
De los 11 pacientes en quienes la cirugía fracasó, 7 se 
reoperaron: en 6 casos se usó la misma técnica inicial 
y se obtuvo la curación posterior en el 100%; en el otro 
caso se utilizó la vía retropúbica en lugar de la transob-
turatriz inicial, y no se observó mejoría alguna.
A los restantes casos (4) no se ofreció una segunda ciru-
gía por mala condición local propia de la uretra.
De las complicaciones perioperatorias, la más impor-
tante de diagnosticar es la perforación vesical intraope-
ratoria mediante citoscopia de rutina. En nuestra expe-
riencia, cuando esta ocurrió, siempre fue a través de la 
vía retropúbica. A la fecha no se reportaron perforacio-
nes intestinales ni vasculares. De las complicaciones, la 
que más disconfort y angustia genera en la paciente es la 
retención urinaria (RAO) en el posoperatorio inmedia-
to. Hemos reportado 16 casos (3 con TVT, 9 con TOT 
y 4 con SIU). En 3 de los 16 casos se realizó uretroli-
sis tras la falla del tratamiento médico inicial, con re-
sección parcial del sling, uno de ellos por presentar altos 
residuos posmiccionales a los 6 meses de la cirugía, otro 
por presentar dolor inguinal profuso a 200 cc de orina 
y el tercero por asociarse a dolor neurítico. La totalidad 
de los casos continúan continentes a la fecha. En cuan-
to a la aparición de vejiga hiperactiva de novo o empeo-
ramiento del cuadro previo, no se registró una mayor 
incidencia con respecto a otras series. Cabe mencionar 
que en los tres casos de erosiones vaginales se realizó la 
resección parcial del material debido a la falla en el tra-
tamiento local.

Conclusiones

La cirugía de implantes libres de tensión es segura para 
el manejo de la incontinencia de orina de esfuerzo. 
Posee una similar tasa de complicaciones con respecto 
a los tratamientos antes presentes para su manejo y re-
quiere una adecuada técnica y conocimiento de la ana-
tomía para su realización, así como estricta adhesión a 
la técnica para evitar complicaciones graves.
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ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Ateneo general de Gastroenterología.
Dolor abdominal recurrente de origen 

pancreático

María Cruz Ahumada2, Mariano Villarroel2, Roberto Caballero2, Irma Bauer1, Guadalupe Dova1, Graciela Salis2, Luis Colombato3

Paciente varón de 42 años de edad, con antecedente de 
múltiples internaciones por episodios de dolor abdomi-
nal interpretados como cuadros de pancreatitis aguda. 
Horas previas a la consulta, permaneció internado en 
otro centro por dolor epigástrico continuo, moderado a 
intenso, iniciado tres semanas antes, e irradiado a dorso 
y asociado intermitentemente a vómitos.
Al interrogatorio dirigido, niega consumo de medica-
mentos, así como traumas abdominales o cirugías pre-
vias. Se descartan antecedentes familiares de patología 
digestiva. Se recaba el antecedente de consumo de alco-
hol (50 g diarios durante 20 años).
Al examen físico de ingreso, presenta TA 130/70 
mmHg, FC 77/min, SatO2 98%, 37°C. Consciente y 
orientado. No ictericia, abdomen blando, depresible, 
doloroso a la palpación profunda en epigastrio e hipo-
condrio derecho, sin defensa ni reacción peritoneal, sig-
no de Murphy negativo. No visceromegalias. Ruidos 
hidroaéreos adecuados. Campos pulmonares con bue-
na entrada de aire, sin ruidos patológicos agregados.
Exámenes complementarios: Alteración mixta del he-
patograma (predominio de citólisis) y aumento de las 
enzimas pancreáticas: transaminasa glutámico pirúvica 
(TGP) 228 U/l; transaminasa glutámico oxaloacética 
(TGO) 254 U/l; fosfatasa alcalina 198 U/l; bilirrubina 
total 2.3 mg/dl; amilasa 529, lipasa 2.536.

Según el cuadro clínico del paciente y los hallazgos 
de laboratorio, ¿qué exámenes complementarios so-
licitaría en primera instancia?

a. Ecografía abdominal.
b. Tomografía computada de abdomen con con-

traste (TAC).
c. Radiografía de tórax y abdomen más ecografía 

abdominal.
d. Colangiopancreatorresonancia magnética nu-

clear (CPRMN).

La radiología de tórax y abdomen son útiles para excluir 
otras causas de dolor abdominal agudo como perfora-
ción y obstrucción intestinal. Ante la sospecha de pancrea-
titis, éstas deberían ser el método diagnóstico inicial, ya 
que nos permiten visualizar la presencia de íleo, signo de 
asa centinela, distensión de asas intestinales, calcifi cacio-
nes pancreáticas, litos en vesícula biliar o derrame pleural 
(el cual es un dato de severidad en la pancreatitis aguda). 
Aunque la sensibilidad y la especifi cidad son bajas, se re-
comienda solicitar este estudio por su utilidad para orien-
tar en el diagnóstico diferencial.
La ecografía abdominal es otro de los métodos diagnósti-
cos que se deben solicitar en primera instancia en todo pa-
ciente en que se sospecha pancreatitis. Es un método rela-
tivamente sensible cuando se logra visualizar el páncreas, 
ya que permite observar alteraciones parenquimatosas su-
gestivas de pancreatitis, como el aumento difuso de tama-
ño pancreático, zonas hipoecoicas y/o acumulación de lí-
quido. La visualización del páncreas se encuentra limita-
da a la presencia de gas intestinal o tejido adiposo. Su ma-
yor valor reside en la evaluación de la vía biliar (cálcu-
los biliares, barro o dilatación ductal). La ecografía es la 
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mejor prueba no invasiva para la detección de cálculos en 
la vesícula, con una sensibilidad de aproximadamente el 
95%. Desventaja: es operador dependiente.
La TAC posee una sensibilidad similar a la ecografía 
para el diagnóstico de pancreatitis; sin embargo, la TAC 
es mejor para la detección de masas pancreáticas focales o 
fl uidos que infi ltren la grasa peripancreática. Además la 
administración de contraste endovenoso permite demos-
trar zonas de baja o sin perfusión (necrosis). Es impor-
tante diagnosticar con exactitud la extensión de la necro-
sis pancreática así como la extensión de los cambios infl a-
matorios, debido a que ambos tienen una asociación con 
la presencia de complicaciones y el pronóstico. Debe tener-
se en cuenta que la necrosis se desarrolla a partir de las 72 
horas de evolución, por lo tanto no es uno de los métodos 
de diagnóstico inicial.
Con respecto al uso de CPRMN, ésta también puede 
brindar información acerca del aumento difuso del tama-
ño pancreático, cambios infl amatorios, presencia de ne-
crosis y complicaciones agudas. Cuando es utilizada con 
secretina permite identifi car en forma adecuada cálculos 
biliares retenidos y ruptura de los conductos pancreáticos. 
En comparación con TAC, la CPRMN ofr ece menor ne-
fr otoxicidad del medio de contraste, evita exposición a ra-
yos X, permite la evaluación de daño del conducto pan-
creático y provee información del sistema biliar. Sin em-
bargo no debe considerarse un estudio de rutina. La secre-
tina no se encuentra disponible en nuestro país. De todos 
los descriptos anteriormente, es el método de mayor sensi-
bilidad para evaluar la vía biliar.

En el presente caso se realizó radiografía de tórax y 
abdomen sin evidencia de hallazgos patológicos. La 
ecografía abdominal informó una vesícula alitiási-
ca, vía biliar extrahepática ligeramente dilatada con 

defecto de relleno en colédoco distal y conducto de 
Wirsung dilatado. En cabeza de páncreas se observa 
imagen que podría corresponder a lesión de aspecto 
quístico de 20 mm.
Como complemento a las imágenes observadas se reali-
zó TAC de abdomen y pelvis con contraste, que eviden-
ció vesícula distendida, alitiásica, páncreas de aspecto 
arrosariado, con múltiples litos a nivel de cuerpo y cola. 
Se evidenciaron dos imágenes quísticas, una en proceso 
uncinado de 7,5 mm y la otra a nivel de la cola del pán-
creas de 57 mm, paredes fi nas, no tabicado, que compri-
me el bulbo duodenal y está en íntimo contacto con la 
pared gástrica. Vasos permeables. Ausencia de necrosis 
pancreática (Figura 1).

Con los hallazgos obtenidos, ¿cuál sería su sospecha 
diagnóstica?

a. Pancreatitis aguda recurrente.
b. Pancreatitis aguda complicada con quistes.
c. Pancreatitis crónica.
d. Cáncer de páncreas.

La distinción entre estos diagnósticos diferenciales fr e-
cuentemente es difi cultosa ya que las opciones confi guran 
diferentes fases de una misma enfermedad. La presencia 
de cuadros repetidos de pancreatitis (dolor abdominal tí-
pico y aumento de enzimas pancreáticas) y el anteceden-
te de alcohol hacen sospechar un cuadro crónico. Sin em-
bargo, debemos sumar además la alteración del hepato-
grama. Este dato nos obliga a descartar etiología biliar, 
litiasis o compresión de vía biliar por un proceso malig-
no. Ante estas sospechas se solicitan marcadores tumora-
les (CA 19-9, CEA) y CPRMN para caracterizar mejor 
el árbol biliar, las imágenes quísticas y su relación con el 
conducto de Wirsung (Figura 2).
Los marcadores tumorales resultan normales. 
La CPRMN aportó la dilatación del conducto de 
Wirsung y sus ramas secundarias, además de los múlti-
ples litos en su interior. También contribuyó a caracteri-
zar mejor los quistes y evaluar su relación con el conduc-

Figura 1. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste endove-
noso.Vesícula distendida, alitiásica. Páncreas de aspecto arrosariado, 
con múltiples litos a nivel de cuerpo y cola (fl echa corta). Se ob-
servan dos imágenes quísticas, una en proceso uncinado de 7,5 mm 
y el otro a nivel de la cola del páncreas de 57 mm, paredes fi nas, no 
tabicado, que comprime el bulbo duodenal y está en íntimo contac-
to con la pared gástrica (fl echa larga). 

Figura 2. Colangiopancreatorresonancia. A. Dilatación del con-
ducto de Wirsung (fl echa larga). Imagen negativa compatible con 
litiasis pancreática (fl echa corta). B. Quistes en proceso uncina-
do y cola de 7,5 y 57 mm respectivamente.
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to pancreático, lo cual es fundamental para decidir la con-
ducta terapéutica (tratamiento endoscópico vs. quirúrgi-
co) y la vía de abordaje. Se observó adecuadamente que el 
quiste de cuerpo y cola impresionaba no estar en contacto 
con el Wirsung, a diferencia del quiste cefálico, que si pa-
recía estarlo.
Según los criterios diagnósticos de la Sociedad Japonesa 
de Páncreas, los datos aportados por la clínica del pacien-
te, más las imágenes de calcifi caciones y dilatación de los 
grandes y pequeños conductos del páncreas, defi ne el cua-
dro como pancreatitis crónica. Hablamos de un esta-
dio intermedio por la presencia de complicaciones (quis-
te pancreático).

¿Por cuál de los siguientes abordajes optaría?

a. Solicita ecoendoscopia y eventual punción con 
aguja fi na

b. Resolución quirúrgica
c. Manejo sintomático del dolor y posterior imagen 

de control
d. Resolución endoscópica (colangiopancreatogra-

fía retrograda endoscópica: ERCP)

El drenaje endoscópico (ERCP) se realiza con el objetivo 
de aliviar el dolor. Sus indicaciones son específi cas, como 
la presencia de litiasis, estenosis, pseudoquistes y/o afecta-
ción biliar. Se sabe que la realización de ERCP es sólo con 
fi nes terapeúticos, debido al riesgo de producir un nuevo 
episodio de pancreatitis (4%) y el nivel de morbilidad que 
agrega en cada paciente.
El abordaje endoscópico está considerado como el trata-
miento de primera línea en los pacientes con pancreatitis 
crónica. Sus resultados a largo plazo se encuentran aún en 
discusión. En este caso se diseñó una estrategia terapéutica 
por vía endoscópica que incluyó:

• Exploración diagnóstica y/o terapéutica (según ha-
llazgos intraprocedimiento) de la vía biliar y abordaje 
en el mismo tiempo del conducto de Wirsung.

• Wirsungtomía endoscópica, con extracción de litos 
pancreáticos. De esta forma se drenaría el quiste ubi-
cado a nivel del proceso uncinado del páncreas ya que 
estaba comunicado con el Wirsung, y conducta expec-
tante con respecto al quiste de mayor tamaño ubicado 
en la cola del mismo.

Técnicamente, se logró la canulación selectiva del pán-
creas, se realizó wirsungrafía en la que se observaron múl-
tiples imágenes litiásicas y el quiste a nivel de proceso un-
cinado que parecía estar en contacto con el conducto de 
Wirsung, dilatándolo. Vía biliar sin alteraciones. Se com-
pletó el procedimiento con esfi nterotomía biliar con el ob-
jetivo de drenar el contraste más wirsungtomía y fi nal-
mente extracción de litos con posterior colocación de stent 
pancreático para reducir el riesgo de pancreatitis pospro-
cedimiento y facilitar el drenaje de secreciones pancreáti-
cas. El objetivo terapéutico de este método era disminuir 
la presión intraductal generada por la presencia de litiasis 
múltiple dentro del conducto de Wirsung.

Luego del procedimiento endoscópico el paciente evo-
lucionó con franca mejoría clínica, disminución del do-
lor abdominal y buena tolerancia a la alimentación oral.
Fue controlado en forma ambulatoria y se realizó con-
trol endoscópico (ERCP control) a los 5 días de su 
externación. En este último procedimiento, se reti-
ró el stent pancreático previamente colocado y se rea-
lizó una nueva wirsungrafía, que mostró clara mejoría 
de las imágenes, disminución del calibre del conducto 
de Wirsung, ausencia del quiste en proceso uncinado 
y de los litos pancreáticos (Figura 3). Actualmente, el 
paciente se encuentra asintomático, en abstinencia al-
cohólica, y lleva 6 meses de seguimiento clínico estre-
cho, ambulatorio.

Discusión

La pancreatitis crónica es un proceso infl amatorio cró-
nico del páncreas, de carácter progresivo, de ritmo im-
predecible, que conduce al desarrollo de fi brosis y a la 
pérdida de parénquima exocrino y endocrino. El diag-
nóstico se basa en síntomas clínicos, la presencia de 
cambios morfológicos característicos en pruebas de 
imagen y/o en la demostración de insufi ciencia pan-
creática exocrina.1-4

El dolor abdominal es el síntoma principal. Es de cau-
sa multifactorial e incluye el aumento de las presiones 
intersticiales e intraductal, el síndrome compartimental 
cerrado, la infi ltración nerviosa, cuadros de pancreati-
tis aguda, la presencia de pseudoquiste/s o de obstruc-
ción biliar.
La elevada presión intraductal por la presencia de li-
tiasis y/o estenosis pancreática es uno de los fenóme-
nos principales que desencadenan el dolor. La falta de 
compliance estructural de la glándula pancreática, con el 

Figura 3. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Las 
imágenes de la wirsung-grafía muestran la clara mejoría con dismi-
nución del calibre del conducto de Wirsung, ausencia del quiste en 
proceso uncinado y de los litos pancreáticos.
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agregado del proceso infl amatorio presente en las pri-
meras etapas de la pancreatitis crónica, eleva la presión 
intraductal y rápidamente desencadena la siguiente cas-
cada de eventos: aumento de la presión del parénquima 
que afecta al fl ujo sanguíneo, hipoxia, liberación de los 
derivados de radicales libres de oxígeno y estimulación 
de la infl amación con el desarrollo posterior fi brosis.
Otra característica del dolor es su patrón heterogéneo; 
pueden presentarse episodios aislados, recurrentes, o 
persistencia crónica del dolor. Su intensidad es variable, 
es descripta como profunda, intensa y penetrante, por 
lo general empeora luego de las comidas, y afecta la cali-
dad de vida del paciente.
Las principales complicaciones de la pancreatitis cró-
nica son la formación de pseudoquistes, obstrucción 
del conducto biliar común (CBC), obstrucción duo-
denal, estenosis del conducto de Wirsung, desarrollo 
de cáncer, trombosis esplenomesentérica y hemorragia 
gastrointestinal. Algunas de ellas también pueden ser 
abordadas para su resolución por vía endoscópica, prin-
cipalmente los quistes y pseudoquistes así como la pre-
sencia de estenosis.
La enorme mayoría de terapéuticos en el tratamiento de 
la pancreatitis crónica se dirigen a controlar el dolor. La 
endoscopia se considera el tratamiento de primera línea 
en la pancreatitis crónica y puede ser útil también como 
“puente a la cirugía”. Las técnicas disponibles para tal 
fi n son la ERCP (combinada o no con litotricia extra-
corpórea) y la ecoendoscopia. El mejor tratamiento 
debe ser analizado para cada caso en particular según la 
experiencia y disponibilidad local.5

Con el advenimiento de la CPRMN después de la esti-
mulación con secretina como herramienta de diagnósti-
co morfológico y funcional, el papel de la ERCP se ha 
convertido un procedimiento exclusivamente terapéuti-
co. La ERCP puede lograr el drenaje del conducto pan-
creático principal mediante esfi nterotomía pancreáti-
ca de la papila mayor o menor, la inserción de un stent 
en el caso de una estenosis dominante, o por extracción 
del lito pancreático, por lo general después de la frag-
mentación a través de litotricia extracorpórea por ondas 
de choque. Otra aplicación importante de la ERCP es el 
drenaje endoscópico de pseudoquistes comunicados con 
el conducto pancreático principal o que protruyen ana-
tómicamente en la pared gástrica o duodenal.
Los términos “esfi nterotomia pancreática” o “wir-
sungtomía” hacen referencia a la incisión de la papi-
la de Vater de tal forma que el corte se realiza siguien-
do el eje anatómico del conducto pancreático, median-
te aplicación de electrodiatermia. La primera esfi ntero-
tomía pancreática fue realizada por Cremer (1976) con 
la intención de tratar una colangitis aguda secundaria 
a litiasis pancreática impactada sobre la papila mayor. 
Inicialmente, a la esfi nterotomía pancreática se le aso-
ció la esfi nterotomía biliar para evitar la posible coles-
tasis y colangitis. Sin embargo, un estudio prospectivo 

concluyó que la esfi nterotomía doble tiene indicaciones 
específi cas: en pacientes con un CBC de 12 mm de diá-
metro, aumento de fosfatasa alcalina (≥ 2 veces el va-
lor normal) o en aquellos donde el acceso al conducto 
pancreático principal es difi cultoso. No hay evidencia 
que avale a la esfi nterotomía doble como procedimien-
to de rutina.6

Rosch y cols., en un estudio multicéntrico sobre 1.000 
pacientes con pancreatitis crónica dolorosa, demostró 
que el 50% de los casos estudiados tenían litiasis pan-
creática. El éxito de la extracción de los litos después de 
una esfi nterotomía pancreática depende de su tamaño 
(<10 mm), número (hasta 3) y localización (cabeza/
cuerpo). Los litos pancreáticos pueden ser radiotrans-
parentes (no calcifi cados) o radioopacos (calcifi cados). 
En algunos casos pueden requerir de litotricia extracor-
pórea para poder ser extraídos, con un riesgo de pan-
creatitis aguda post-ERCP del 0-12,5%.7

Los pacientes con pancreatitis crónica sintomática y es-
tenosis única a nivel de la cabeza del páncreas son los 
mejores candidatos a ERCP con colocación de stent. 
No así los casos de estenosis múltiples o aquellas ubi-
cadas a nivel de la cola del páncreas. El alivio del dolor 
se ha observado en el 70-94%. La descompresión duc-
tal se recomienda en pacientes con pancreatitis cróni-
ca dolorosa y dilatación del conducto pancreático prin-
cipal preestenótica. Entre las complicaciones cabe men-
cionar la migración del stent o su oclusión, con la posi-
bilidad de recidiva del dolor y daño de la pared duode-
nal. Por esta razón se recomienda el recambio del stent 
en un período no mayor de tres meses.8,9

En el caso de nuestro paciente, se decidió primero tra-
tamiento del síntoma predominante: el dolor abdomi-
nal. Tanto la extracción de litos, como la colocación del 
stent pancreático permitieron descomprimir el sistema 
intraductal mejorando el dolor y la calidad de vida del 
paciente.
Con respecto al desarrollo de un pseudoquiste en la 
pancreatitis crónica, éste puede estar presente en el 20-
40% de los casos y solo el 10% puede resolver espontá-
neamente. La indicación de drenaje es por la presencia 
de síntomas como dolor, fi ebre, vómitos e ictericia por 
compresión biliar o gastrointestinal. Los pseudoquis-
tes asintomáticos pueden ser monitorizados a través de 
ecografía o tomografía.
El manejo endoscópico del pseudoquiste puede reali-
zarse a través de la vía transpapilar o transmural. A su 
vez, éste puede ser transgástrico o transduodenal. El 
drenaje transmural se logra haciendo una comunicación 
entre el estómago o duodeno y el pseudoquiste. Esto es 
posible si existe abombamiento producido sobre la pa-
red del estómago o duodeno. Por el contrario, el drena-
je transpapilar es preferible en presencia de pseudoquis-
tes pequeños (< 6 mm) y solitarios que se comuniquen 
con el conducto pancreático principal y estén ubicados 
distal al estómago y duodeno.
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La ecoendoscopía ha expandido las posibilidades de 
tratamiento en las pancreatitis crónicas. Pero la curva 
de aprendizaje del operador y su disponibilidad todavía 
siguen siendo dos factores en evaluación.
Dos estudios han comparado los resultados del trata-
miento quirúrgico y endoscópico de la pancreatitis cró-
nica. Dite y cols. demostraron resultados similares en-
tre la cirugía y el abordaje endoscópico después de cinco 
años de seguimiento; consecuentemente, los autores pro-
ponen el abordaje endoscópico como tratamiento de pri-
mera línea, reservando la cirugía para aquellos pacientes 
que no responden al tratamiento endoscópico o aquellos 
con recidivas. Cahen recientemente demostró la superio-
ridad de la cirugía sobre la endoscopia en el tratamiento 
del dolor, con un seguimiento de dos años.10,11

La endoscopia ofrece la posibilidad de tratar el dolor 
en una forma poco invasiva, y tiene la ventaja de ser 

fácilmente repetible. Además, el drenaje endoscópi-
co del conducto pancreático principal es factible en 
casi todos los pacientes, incluso en aquellos con hi-
pertensión portal y otras comorbilidades. El trata-
miento endoscópico de la pancreatitis crónica puede 
servir como un puente a la cirugía en pacientes con 
elevado riesgo quirúrgico, y puede predecir la res-
puesta a la cirugía. Teniendo en cuenta la morbilidad 
de la cirugía (20-50%) y la tasa de mortalidad media 
(4%), la propuesta de la endoscopía como tratamien-
to de primera línea para pancreatitis crónica parece 
razonable.12-15

El tratamiento de la pancreatitis crónica debe ser mul-
tidisciplinario: médico, endoscópico y quirúrgico. La 
mejor opción de tratamiento debe elegirse caso por 
caso, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y 
la experiencia local del equipo médico tratante.
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Signo de Lanari-Goñi

Pablo Young1, Bárbara C. Finn1, Laura Korin1, Ana Meraldi1, Ricardo Reisin2

En la miastenia gravis la debilidad facial provoca facies 
miopática, con labios en “hocico de tapir”. Existe tam-
bién debilidad maseterina. Alfredo Lanari (1910-1985) 
y Adalberto R. Goñi han descripto un signo que con-
siste en que el enfermo muerde con los dientes supe-
riores el labio inferior para evitar la caída mandibular. 
Presentamos un varón de 80 que consultó por cuadro 
clínico de 6 meses de evolución caracterizado por de-
bilidad muscular progresiva sin fl uctuaciones horarias. 
Negó fi ebre, diplopía y ptosis palpebral. Al examen fí-
sico se observó debilidad de los orbiculares de los ojos 
y de los labios, voz nasal, debilidad lingual severa, ade-
más de disfagia para líquidos y sólidos. Se objetivó de-
bilidad de músculos masticatorios con caída de maxilar 

inferior e imposibilidad de juntar ambos labios, con sig-
no de Lanari-Goñi positivo (Figuras 1 y 2). Debilidad 
de los extensores del cuello y de los músculos proxima-
les de los cuatro miembros con fatigabilidad. Las reso-
nancias de cerebro y columna no evidenciaron lesiones. 
Los estudios electrofi siológicos mostraron decremento 
patológico en el abductor del meñique ante la estimula-
ción del nervio cubital a 3HZ y la analítica fue normal. 
La espirometría evidenció patrón tipo restrictivo mo-
derado con mejoría luego de la administración de la pi-
ridostigmina. Se inició piridostigmina y luego corticoi-
des con mejoría de todos los síntomas. Los anticuerpos 
anti receptor de acetilcolina fueron positivos. Egresó al 
décimo día evolucionando satisfactoriamente. 

1. Servicio de Clínica Médica.  2. Servicio de Neurología, Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.

Correspondencia: pabloyoung2003@yahoo.com.ar

IMÁGENES EN MEDICINA

Figura 1. Paciente con boca abierta. Figura 2. . Paciente que con sus dientes superiores sostiene el la-
bio inferior.

60 | Vol VII - Número 2 - 2012



HISTORIA DE LA MEDICINA

Historia del Servicio de Cardiología del 
Hospital Británico de Buenos Aires. 

Segunda parte

Silvia Susana Makhoul1

Introducción

En el número anterior de esta revista se publicó la pri-
mera parte de de la historia del Servicio de Cardiología 
del HB. En esta segunda entrega se relata cómo se fue 
consolidando el Servicio mediante la creación de di-
ferentes áreas, los nombramientos del cuerpo médico, 
residentes y técnicos, la nueva jefatura, la implemen-
tación de algoritmos de trabajo en la guardia general 
(unidad de dolor precordial, síncope, hipertensión ar-
terial, etc.), la adquisición de equipamiento, la reali-
zación de nuevos procedimientos y el nacimiento del 
Servicio como centro formador de médicos y especialis-
tas, entre otros temas.

Unidad Coronaria

Transcurría el año 1973 y, bajo la dirección hospitala-
ria del Dr. Hugh Fraser Warneford Th omson, se fundó 
la llamada Unidad de Cuidados Especiales, donde se in-
ternaba a los pacientes críticos de cardiología. En esta 
parte de la historia ingresa como protagonista el Dr. 
Jorge Ubaldini, médico especialista en Clínica Médica, 
Cardiología y Terapia Intensiva, quien comenzó su ca-
rrera profesional en el año 1965 como practicante del 
Hospital de Clínicas. Realizó su formación en diferen-
tes instituciones, como el Instituto Modelo de Clínica 

Médica del Hospital Rawson, el Centro Respiratorio 
María Ferrer y el Curso Superior de Cardiología del 
Hospital de Clínicas.1

A fines de 1972, el Dr. Martín Odriozola invitó al 
Dr. Ubaldini a conocer el Hospital Británico de 
Buenos Aires, donde él revistaba como staff de uno 
de los dos servicios de Cirugía General. Allí le pro-
pone al Dr. Ubaldini organizar una unidad para la 
atención de enfermos agudos, especialmente posqui-
rúrgicos, una idea que ya había sido manifestada por 
el Dr. Jorge Blanchard.1

En el referido año, según el relato del Dr John 
Emery, el Dr. Blanchard y él hicieron una propues-
ta a la Dirección del Hospital para crear un área de 
4 camas para Enfermos Críticos, y que tuviera en-
fermería permanente. Dicha propuesta fue acepta-
da, y se adecuó una Sala en el 6° piso, nombrándo-
se a Sister Ross como coordinadora de la misma.15 
En muy poco tiempo fue evidente la necesidad de 
tener médicos en forma permanente, por lo que la 
Dirección de l Hospital inició las gestiones pertinen-
tes para contratar a los futuros staff.
En base al relato del Dr. Ubaldini, luego de ser entre-
vistado por el director del Hospital, Dr. Warneford 
Th ompson, y a través de la mediación del Dr. Odriozola, 
se realizó la propuesta formal hacia el Dr. Ubaldini para 
trabajar en el Hospital Británico.1

Este trabajo forma parte del proyecto UBACyT Trabajo y Salud: saberes académicos y políticos. Unidad de Trabajo Historia de la Me-
dicina. Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Titular Prof. Dra. Karina Ramacciotti.

1. Médica Cardióloga. Docente Adscripta al Departamento de Medicina Interna. Cardiología. Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, 
Argentina. 

Correspondencia: silviamakhoul@hotmail.com
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El Dr. Ubaldini relató que se llevó una gran impresión 
del Hospital cuando vio la calidad de la atención en 
Enfermería, la limpieza del establecimiento y la redac-
ción en inglés de las historias clínicas por parte de los 
médicos del staff . Al respecto, es destacable que el HB 
se caracterizó por mantener en el transcurso del tiem-
po las costumbres de los hospitales ingleses. En aque-
lla época era muy común escuchar charlas de médicos 
en los pabellones o ateneos estrictamente en idioma 
inglés.1

En 1973 se abrió una Unidad de Cuidados Intermedios 
a su cargo, de tan sólo cuatro camas, con dos enfermeras 
por turno y sin médicos de guardia.1

El incremento del número de internados y de la com-
plejidad de sus trastornos hizo imprescindible la in-
corporación de médicos de guardia en la nueva 
Unidad. Así se efectivizaron los primeros nombra-
mientos, como el del médico Sergio Paz, quien había 
sido residente del Instituto Modelo y que regresaba al 
país luego de trabajar con el Dr. Jay Cohn en EE.UU. 
Otro médico de la unidad referida fue Pedro del Río, 
también ex residente del Instituto Modelo, quien 
era un destacado staff  del Centro Respiratorio María 
Ferrer. Les sucedieron los médicos Miguel Veltri y 
Felipe Julio Chertcoff , entre otros.1

En pocos años, la sala que, como señalamos, inicial-
mente contaba con cuatro camas en el sexto piso que-
dó chica, y la Comisión Directiva decidió mudarla a 
la planta baja e incrementar a doce las camas disponi-
bles. En 1983 se agregaron cinco camas más a la Unidad 
Coronaria, y en 1988 hubo un nuevo traslado, al segun-
do piso, en la ubicación actual. La complejidad cada vez 
mayor del Hospital hizo necesario el crecimiento del 
área, hasta las 38 camas que posee en la actualidad. Es 
decir que dicho espacio tuvo un crecimiento de cerca de 
diez veces su composición original.1

Hoy esta unidad se encuentra dentro de una macro tera-
pia intensiva en la que se da lugar a todo tipo de pacien-
te crítico o que requiere recuperación cardiovascular o 
unidad coronaria.
Desde la creación de la Unidad Coronaria, dentro de 
la referida Unidad de Terapia Intensiva, los cardiólogos 
del Servicio participan activamente de las decisiones 
que se toman respecto de los pacientes y de las activi-
dades científi cas vinculadas con la especialidad. Desde 
principios del año 2010, la Unidad Coronaria pasó a 
depender del servicio de Cardiología.
A partir de 1980, el HB vive una época signada por 
importantes logros. Entre los hechos más notables se 
destacan los siguientes: se proyectó la construcción 
de nuevos consultorios externos debido al aumen-
to de la demanda; se modernizó el departamento de 
Odontología, que posteriormente se instaló en un edi-
fi cio propio; se concluyeron obras de remodelación de 
habitaciones dobles de internación y estaciones de en-
fermería. También fueron remodelados el laboratorio 

de anatomía patológica, la cocina y el depósito de far-
macia. Se edifi caron una nueva sala de guardia y dos 
quirófanos de alta complejidad; se amplió la unidad de 
cuidados especiales; se adquirieron el tomógrafo com-
putarizado de última generación (el más moderno del 
país), un nuevo ecógrafo y un mamógrafo. En 1986, se 
efectuó el primer transplante de médula ósea del país a 
un paciente con leucemia; y en 1988 “la electroneuro-
nografía del nervio facial, método para pronosticar pre-
cozmente la evolución de las parálisis faciales”.2 En di-
cho período se realizaron cirugías por laparoscopia.2,11,14

En 1988 se estrenaron los quirófanos de cirugía ambu-
latoria. “Los primeros meses de 1993 se habilita el nue-
vo Servicio de Cardiología, ampliado y con nueva sala 
de espera”.8,9,11,14

A fi nes de la década del noventa se realizaron cirugías 
bariátricas, y el HB se convirtió en un centro de referen-
cia tanto respecto de la formación de cirujanos como 
de la realización de estas intervenciones. En este pe-
ríodo, el Comité de Docencia e Investigación promo-
vió y coordinó las actividades académico-científi cas, de 
investigación y la educación médica continua, tanto de 
pregrado como de posgrado, y se consolidó e incorpo-
ró la formación de nuevas especialidades médicas, con 
lo cual se establecieron mayores vínculos societarios y 
universitarios.11,14

La Residencia y los primeros 
nombramientos médicos

A principios del año 1980 ingresó al hospital Daniel 
Dávalos, un médico graduado en la Universidad de 
Buenos Aires en 1978, que había dado los primeros pa-
sos de la especialidad como residente en el Sanatorio 
Güemes, donde ejercían dos maestros de la Cardiología 
argentina: René Favaloro, como cirujano cardiovascu-
lar, y Luis de la Fuente, en el Servicio de Hemodinamia. 
D. Dávalos, luego de una concurrencia de pocos meses 
en el Hospital Argerich con el Dr. Carlos Bertolasi, y a 
instancias de uno de los cardiólogos del HB, el Dr.Juan 
Durnford Humphreys, ingresó como “residente” de 
cardiología al HB. Según D. Dávalos, ser residente im-
plicaba hacer monitoreos en cirugía. A cambio de ello, 
se participaba de la actividad diaria del Servicio para 
formarse en la especialidad.2,3 “Había que hacer una 
jornada completa de monitoreo y el resto del tiem-
po concurrir al Servicio haciendo tareas asistenciales”. 
“De esta manera particular comienza la Residencia de 
Cardiología”.3,4,17

El equipo de monitoreos estaba organizado por J.D. 
Humphreys, y los nombramientos dependían del 
Servicio de Cardiología. El referido equipo lo integra-
ban, en un principio, los médicos D. Dávalos, Osvaldo 
Manuale, Gustavo María Ferrari, Fernando Casas, J.L. 
González, Claudio Zimmerman y Claudio Majul. La 
mayoría de ellos serían posteriormente nombrados 
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como médicos del staff  de Cardiología (médicos asis-
tentes honorarios) a partir del año 1984.16

En 1982, bajo la jefatura del Dr. R.J. Donaldson, se 
formaron los primeros residentes de Cardiología del 
HB. Ellos eran D. Dávalos y Jessica Mann, quien ve-
nía de realizar su Unidad Hospitalaria en el Hospital de 
Clínicas. Esta última estuvo en el HB casi dos años y 
luego decidió pasar al Instituto Pombo para hacer una 
residencia formal. Actualmente reside en Bélgica.16,17 
Posteriormente, fueron designados residentes Diana 
Martino, Graciela Pellegrino y Osvaldo Manuale.
O.D. Manuale era especialista en terapia intensi-
va, con residencia completa en el HB y cursaba en la 
Universidad del Salvador la Carrera de Especialista en 
Cardiología. Fue el primer instructor de residentes. 
A futuro, él sería una fi gura clave en la expansión del 
Servicio junto con el resto de sus integrantes. Otros mé-
dicos, como G.M. Ferrari (quien obtuvo su Doctorado 
en Medicina recientemente en la UBA) y F. Casas, eran 
médicos especialistas en Cardiología, pero con título 
otorgado por la UBA.
Desde el ingreso de O. Manuale se materializaron 
múltiples proyectos del Servicio. Este profesional fue 
impulsor de diversas actividades y vínculos, ya fuera 
desde lo médico hasta las relaciones humanas. Entre 
sus logros se podrían destacar la ofi cialización de la 
Residencia, la formación de los fellows (entrenamien-
to de médicos cardiólogos en subespecialidades ta-
les como ecocardiografía, electrofi siología, investiga-
ción, hipertensión arterial e intervencionismo), la va-
loración del Técnico en Cardiología como uno de los 
actores fundamentales de la práctica cardiológica, la 
promoción de la adquisición permanente de nueva 
tecnología y del nombramiento de profesionales espe-
cializados, el incentivo de la educación médica perma-
nente y de la relación con el resto de los profesiona-
les del Hospital, así como la implementación de varios 
proyectos planteados por los integrantes del Servicio, 
como también el permanente acompañamiento a sus 
superiores en la ejecución de los cargos. Todo lo deta-
llado ha sido fundamental en el desarrollo del Servicio 
hasta la actualidad.
Es así como, entre monitoreos, asistencia al servicio, es-
pecialización de los médicos asistentes en universida-
des públicas y privadas y deseos de formar a sus propios 
profesionales, se dieron los primeros pasos hasta lograr 
la aprobación de la Residencia de Cardiología por par-
te del Programa Plan UBA-SAC (Sociedad Argentina 
de Cardiología).
J.D. Humphreys afi rma “las gestiones por la Residencia 
se comenzaron en 1992, se aprobó por parte de la UBA 
y la SAC en 1994 y el primer egresado UBA-SAC fue 
Gustavo Leiva, que rindió en noviembre de 1997 el exa-
men fi nal de la especialidad. Los residentes anterio-
res obtuvieron título SAC solamente (Marisa Rey y 
Marcelo Pérez)”.16

El año 1982 fue provechoso para el Servicio ya que, por 
un lado, se adquiere un nuevo equipo para perfeccio-
nar uno de los métodos complementarios de imágenes 
en Cardiología. Se trataba de un “ecocardiógrafo ATL 
Mark III”, mediante el cual se obtenían “los ecocardio-
gramas bidimensionales”, y con el cual Humphreys rea-
lizó los primeros estudios.16

En aquella época, por iniciativa de Donaldson, se crea 
la sección de Hemodinamia, como jefe de la cual se 
nombra a J.J.A. Cosentino y luego a J.A. Álvarez (que 
permanece en el cargo en la actualidad). “Se inaugura la 
primera Sala de Hemodinamia” y, dos años más tarde, 
se realizan las primeras angioplastias percutáneas trans-
luminales coronarias”.5,16

Según J.A. Álvarez,2 “el primer equipo de hemodina-
mia (cineangiógrafo) para realizar estudios de cateteris-
mo cardiovascular fue instalado en 1981. Era un equipo 
usado, comprado en USA, en el que los estudios se regis-
traban en película de 35 mm y no tenía arco, por lo que 
para las oblicuas había que mover al paciente, que era lo 
usual de la época; estaba ubicado en el primer piso fren-
te al Servicio de Medicina Nuclear, donde ahora está 
emplazado uno de los tomógrafos. En esta primera sala, 
un equipo de profesionales formado por el médico J.J.A. 
Cosentino, un técnico radiólogo y dos instrumentado-
ras realizó los primeros cateterismos; se hacían corona-
riografías, arteriografías cerebrales y estudios de miem-
bros inferiores (antes, los pacientes debían trasladarse al 
Hospital Alemán para realizarse los estudios)”.5,16

En 1983, y tras haber cumplido los 65 años, Donaldson, 
que padecía una cardiopatía crónica, se retiró de la je-
fatura. En el año 1984, J.D. Humphreys es nombra-
do Jefe del Servicio, cargo en el que permaneció has-
ta el año 2006. Este hecho promovió el nombramiento 
de dos jefes de Servicio, el Dr. Cosentino como jefe del 
Laboratorio de Hemodinamia y el Dr. C.M. Brea como 
jefe de Cirugía Cardiovascular.16

También en el mismo año se realizan en el hospital las 
primeras cirugías cardíacas con circulación extracorpó-
rea en forma rutinaria, con el apoyo de la unidad coro-
naria, ya que allí se instala la unidad de recuperación 
cardiovascular.3,16

En el año 1985 fue nombrado por concurso abierto José 
Amadeo Álvarez, médico cardiólogo hemodinamista, 
quien ya se había incorporado al Servicio en 1983.3 Él 
recuerda que en “las primeras angioplastias coronarias 
utilizaron los originarios balones de Grüntzig por vía 
braquial; los equipos no eran digitales y para tener la 
posibilidad de reproducir las imágenes sin tener que es-
perar a revelar la película usaban un video súper VHS. 
En lo que fue la primera sala de hemodinamia, pusieron 
el primer stent de Palmaz Schatz entre los años 1989-
1990”.4 También en esa sala hicieron las primeras valvu-
loplastias aórticas con balones de Cribier y, en un con-
greso realizado en el Hospital de Clínicas, presentaron 
sus experiencias.5,16
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Continuando con la historia del Servicio de 
Hemodinamia, Álvarez rememoró: “aproximada-
mente a fi nes del noventa se compró un equipo, tam-
bién usado, directamente a la empresa Philips y se ins-
taló en un sector que se construyó especialmente para 
Hemodinamia y dos quirófanos de alta complejidad (a 
los que ya nos hemos referido cuando relatamos la pri-
mera parte de esta historia). El equipo tenía un arco lla-
mado paralelogramo que permitía hacer todas las posi-
ciones, pero no se podía estudiar al paciente de cuerpo 
entero, por lo que si uno quería en un mismo procedi-
miento estudiar las arterias coronarias y las piernas, ha-
bía que dar vuelta al paciente. El sistema de registro de 
imágenes seguía siendo la película de 35 mm, pero te-
nía una de las primeras angiografías digitales, llamada 
DVI, que permitía adquirir y digitalizar imágenes hasta 
cinco o seis cuadros por segundo, con lo que se podían 
hacer arteriografías cerebrales con sustracción digital y 
otros estudios, pero las imágenes de las coronarias se-
guían siendo analógicas”.5

Posteriormente, Álvarez agregó que, fruto de la adquisi-
ción de la novedosa tecnología y de la aparición de tra-
bajos científi cos que avalaban la extensión de las indica-
ciones de angioplastias se incrementó el volumen de di-
chas intervenciones. Se comenzaron a realizar las angio-
plastias en los pacientes con infarto agudo de miocar-
dio y las primeras angioplastias carotídeas.5 Por aquella 
sala “pasaron prestigiosos hemodinamistas de renom-
bre nacional e internacional, como Igor Palacios, Ziyad 
Hijazy, entre otros, con los que los integrantes del ser-
vicio tuvieron el privilegio de trabajar. Estos logros han 
sido atribuidos al mérito principal de A. Cosentino, 
quien estaba muy conectado con la Society for Cardiac 
Angiography and Interventions y por su persona venían 
los médicos invitados”.5

A fi nes de los años ochenta, J.A. Alvarez detalló que “la 
tercera etapa del Servicio viene con el equipo y la sala 
que se utiliza en la actualidad, la que cuenta con un 
equipo Philips Integris 5000 con arco en C. Por el cual, 
para evitar el lucro cesante de desinstalar un equipo e 
instalar otro, se construyó, en lo que quedaba de terraza, 
la nueva sala de cateterismos contigua a los quirófanos 
y allí se instaló el nuevo equipo. Cuando todo estuvo 
funcionando correctamente se mudaron de sala, el pa-
ralelogramo que existía se vendió y la sala vieja se trans-
formó en un depósito de materiales de los quirófanos”.5

Transcurrían los últimos años de la década del ochen-
ta y era usual el viaje al exterior de los médicos del 
Servicio para especializarse en las nuevas tecnologías. 
D. Dávalos, en el año 1987, viajó a la Universidad de 
Alabama, EE.UU., donde permaneció un mes, para 
realizar prácticas en eco Doppler color en el Servicio 
de Ecocardiografía del Doctor Navin Nanda. Allí vol-
vió en 1989 para observar estudios transesofágicos4. 
Posteriormente, O. Manuale viajó a EE.UU. y a Brasil 
para perfeccionarse en ecocardiografía transesofágica.12

En 1987 se presentó uno de los primeros trabajos cien-
tífi cos confeccionado en el Servicio del HB.6,27 Entre 
1989 y 1990, se compró la sonda para realizar ecocar-
diogramas transesofágicos.12,16

Las primeras publicaciones del Servicio aparecieron a 
principios de los años noventa.
Habitualmente, la SAC invita a diversos centros asis-
tenciales a participar de las actividades previas al 
Congreso Argentino de Cardiología, mediante sim-
posios o cursos. El Servicio de Cardiología del HB or-
ganizó, en el año 1991, el primer curso Pre Congreso 
Argentino de Cardiología, cuyo director y organizador 
fue J.D. Humphreys.12,16

En los inicios de los años noventa se expandió el ser-
vicio: se incluyeron otras subespecialidades, se perfec-
cionaran las ya existentes y se adquirieron nuevos mé-
todos complementarios. Comenzaron a utilizarse la 
electrocardiografía ambulatoria sistema Holter con cin-
ta, se inició la Sección de Electrofi siología con el ingre-
so, en diciembre del año 1990, de José Estepo, médico 
cardiólogo especialista en arritmias.11 Este profesional 
había regresado de Francia, donde había completado 
su formación en electrofi siología, y comenzó ejercien-
do como consultor en Electrofi siología del Servicio. A 
medida que creció el volumen de procedimientos para 
el tratamiento y manejo de los trastornos del ritmo car-
díaco se materializó la Sección de Electrofi siología y se 
lo nombró miembro del staff .6

En el año 1991, la Sección de Electrofi siología concretó 
los siguientes logros: reemplazo del equipo Holter a cin-
ta por un equipo Holter a cassette, se adquirió un equi-
po de ECG de señales promediadas, un polígrafo marca 
Mennem Medicale y un estimulador marca Medtronic, 
y se realizó el primer estudio electrofi siológico.11,16

El primer tilt test (1990) se realizó en la sala de Rayos 
(con una camilla basculante perteneciente al Servicio 
de Radiología), con todas las incomodidades y ries-
gos que esto ocasionaba. Luego se continuó realizando 
este estudio en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva). 
Posteriormente, gracias a un buen gesto del Servicio de 
Ortopedia y Traumatología y la Dirección del Hospital, 
que donó una camilla basculante de madera con mani-
vela, se comenzaron a realizar los estudios en el sector 
de Cirugía Ambulatoria, actualmente en el sector de 
Cardiología.7

En esos años aumentó signifi cativamente el número de 
implantes de marcapasos y su tasa de indicación, con 
“nuevas” funciones. En el HB se implantó el primer car-
diodesfi brilador implantable (CDI).11,14

En el año 1992, la Sección de Electrofi siología rea-
lizó su primera ablación por radiofrecuencia de una 
vía accesoria en una paciente con síndrome de Wolf 
Parkinson White.11,14

Esta década fue muy signifi cativa para el Servicio, ya 
que la docencia pasaba a ser una parte fundamental y 
no se concebía su funcionamiento sin la permanente 
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formación de cardiólogos y subespecialistas; además, se 
comenzó a promover la enseñanza de la Cardiología a 
las otras especialidades médicas. Esta tarea no fue senci-
lla, puesto que requirió de cuantiosos trámites burocrá-
ticos –meticulosos– requeridos por las sociedades cien-
tífi cas, la Universidad y el Departamento de Docencia 
del hospital.
Además, durante la década del noventa, bajo el im-
pulso de los médicos G.M. Ferrari y O.D. Manuale, 
en la Sección de Ecocardiografía se realizaron los pri-
meros estudios de apremio con esta técnica (ecocar-
diografía con estrés). El HB se convirtió en uno de 
los centros pioneros en el país en usar esta modalidad 
ecocardiográfi ca.
En enero de 1996, la Residencia de Cardiología es apro-
bada como Centro de Educación Permanente por la 
Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Argentina 
de Cardiología.7

En dicho año ingresan al Servicio los primeros técnicos 
en prácticas cardiológicas (TPC).16,18 Hasta entonces, 
los electrocardiogramas eran efectuados por las secreta-
rias. Estos profesionales eran egresados, en su mayoría, 
del Curso de Técnicos del Hospital Cosme Argerich. Los 
primeros de ellos sólo realizaban estudios simples (elec-
trocardiogramas), y en la actualidad se han superado de 
tal manera, que no sólo se incrementaron en número 
sino que manejan con amplia destreza los diferentes mé-
todos complementarios y sobre todo los conocimientos 
cardiológicos. Hoy los técnicos son una referencia como 
centro de práctica, participan activamente en las socie-
dades científi cas y organizan permanentemente cursos y 
simposios de actualización. De esta forma, constituyen 
una parte esencial de la práctica cardiológica diaria.21

La Sección de Ecocardiografía participa, en esos años, 
como centro práctica docente del Curso Anual de 
Ecocardiografía (UBA-SAC) bajo la coordinación de 
Daniel Dávalos y cuenta, como instructores docentes, 
con los profesionales del Servicio.4,12

En 1997, según J.D. Humphreys, se adquiere la prime-
ra sonda para realizar ecocardiogramas transesofágicos 
(ETE), siendo uno de los centros pioneros en el país en 
efectuar estos estudios.
En aquellos años surgen nuevos proyectos, inspirados 
en su mayoría por O.D. Manuale y avalados por el jefe 
de Cardiología de entonces, como instaurar la Unidad 
de triage cardíaco en la guardia del hospital, que permi-
tiría seleccionar correctamente a los pacientes que con-
sultan por dolor de pecho. Ésta se pondría en prácti-
ca dos años más tarde, para fi nalmente, en el año 2000, 
instalarse como Unidad de Dolor Precordial (UDP). 
De igual manera, en los años subsiguientes se creó la 
Unidad de Síncope, Disnea, Arritmias e Hipertensión 
Arterial.
En 1998, ingresa un nuevo staff  en la Sección de 
Electrofi siología, César Cáceres Monie, médico car-
diólogo especialista en arritmias que provenía de la 

Residencia del Hospital Naval y que posteriormente 
rotó por el Hospital Cosme Argerich, en la escuela del 
Doctor Carlos Bertolasi.
En ese mismo año el jefe del Servicio propone el nom-
bramiento como jefe de Clínica Cardiológica al médi-
co O.D. Manuale.16

También constituyó un proyecto importante de ese perío-
do incluir la resonancia magnética nuclear como método 
de diagnóstico por imágenes para detectar enfermedades 
cardiovasculares en el Hospital. Para ello, en el año 1999 
se envió a un reciente egresado de la residencia, Esteban 
Ludueña Clos, a España, para entrenarse en resonancia 
magnética cardíaca nuclear, con el doctor Guillem Pons 
Lladó, en el Hospital San Pau de Barcelona.7 A su regreso, 
en el año 2000, fue nombrado parte del staff  del Servicio, 
lo que permitió poder operar el nuevo resonador Philips 
que el hospital estaba a punto de adquirir.15

En el año 1999 se gestó el proyecto de desarrollar la 
Unidad de Hipertensión Arterial (también conoci-
da como sección de Hipertensión Arterial) dentro del 
Servicio de Cardiología.7 Este proyecto no fue de fácil 
articulación, ya que los médicos clínicos y nefrólogos, 
entre otros, también ejercían esta subespecialidad. No 
constituía un tema menor entregarle el monopolio asis-
tencial a Cardiología. Se llegó a un acuerdo, se creó la 
sección y se realizó un enriquecedor y fructífero trabajo 
interdisciplinario, desde entonces hasta la fecha.
En los años 1999 y 2001 se nombraron staff , respecti-
vamente, a los ex residentes Horacio Avaca y Gustavo 
Leiva.16

“En los dos años subsiguientes los médicos Horacio 
Avaca y Fernando Casas completaron su subespeciali-
dad en Hipertensión arterial y factores de riesgo cardio-
vasculares a cargo de la Sociedad de Medicina Vascular 
y la Universidad de Buenos Aires dictada en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires”.16

El equipo de Cirugía Cardiovascular en conjunto con 
el de Hemodinamia realiza desde el año 2000 el trata-
miento endoluminal de los aneurismas de aorta toráci-
ca y abdominal en los pacientes que presentan contrain-
dicación para el tratamiento quirúrgico convencional18.

Cerca del presente

Desde el año 2000 hasta la actualidad, en el HB han 
acontecido múltiples hechos relevantes, algunos de 
ellos fueron el incremento de los programas de educa-
ción destinados a pacientes, que incluyen múltiples es-
pecialidades que se ejercen en el hospital (cómo dejar 
de fumar, cuidados en el paciente diabético o con pa-
tología renal, etc.); la consolidación de la asistencia do-
miciliaria de pacientes por profesionales del hospital; el 
notorio incremento del número de jornadas y simpo-
sios científi cos, con la participación de invitados nacio-
nales e internacionales, y la convocatoria a participar en 
ellos a profesionales de distintas instituciones del país; 
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la adquisición de nuevas computadoras para la biblio-
teca del hospital; el incremento del número de publica-
ciones científi cas; y el dictado de cursos de búsquedas 
de material bibliográfi co a través de Internet.
En el 2000, en Cardiología, se solicitó la creación 
de un fellowship en Electrofi siología Clínica y, en el 
2001, de Ecocardiografía, las que son aprobadas e im-
plementadas en los años posteriores inmediatos.8 
Fue en esos años también que se instituyó el fellow en 
Hemodinamia y Cardiología Invasiva. Finalmente, en 
2003 se instauró el research fellow (entrenamiento en 
investigación). En esta última área fueron fellows los si-
guientes médicos: Francisco Guevara Lynch, Emiliano 
Rossi, Pablo Puleio, Pablo Sorensen, Bernabé López 
Ledesma y María José Calderón, entre otros. Cabe des-
tacar que en el área de Investigación se cuenta con un 
coordinador de estudios clínicos, entre quienes fi gura la 
médica María Emilia Dávolos.
En Electrofi siología Clínica se desempeñaron como fe-
llows Pablo Montoya, Sandra Pedevilla, Carlos Deluso 
e Iván Tello Santa Cruz, entre otros.
En ese año también, y bajo la coordinación del Dr. G.M. 
Ferrari, los profesionales del Servicio comienzan a dic-
tar clases en el Curso de Clínica Médica del HB sobre te-
mas de Cardiología, dirigidas a los residentes de Clínica 
Médica. Además, dentro del programa Heart Care 
Network, el Servicio integra una red de instituciones que, 
con la coordinación del cardiólogo F.O. Balleiro, lleva un 
registro de los resultados obtenidos con las intervencio-
nes sobre los factores de riesgo cardiovascular.16

En 2001 se retiró el Dr. J.J.A. Cosentino, quien fue 
nombrado Consultor en Ejercicio. El cargo de jefe del 
Laboratorio de Hemodinamia en Intervencionismo 
quedó en manos del Dr. José Álvarez.9

Durante 2001 y 2002 se realizaron las Primeras 
Jornadas sobre Hipertensión Arterial abiertas a la co-
munidad. En ellas, y con el apoyo de todo el Servicio, se 
evaluó a más de 500 pacientes a quienes se les realizaron 
exámenes físicos, controles de glucemia, colesterol y un 
electrocardiograma. Los participantes recibieron infor-
mación sobre esta patología y consejos para su preven-
ción y tratamiento.7 Además, en 2001 se creó el fellow 
en Ecocardiografía.
En el año 2002 se adquirió un Complior, que permi-
tió ampliar el estudio de la población de pacientes hi-
pertensos del HB, mediante el análisis de la velocidad 
de onda de pulso. En el año 2003 se adquirió “equipo 
SphymoCo, que facilitó la evaluación de la rigidez vas-
cular del paciente hipertenso”.7,13,16

En aquellos años se desempeñó como fellow en 
Ecocardiografía Cynthia Kudrle Cozzolino.10 Esta fe-
llow en particular se menciona por dos razones impor-
tantes. Por un lado, por su involuntario “camino” tor-
tuoso para llegar a la especialidad. En el mes de abril de 
1998, luego de realizar un examen de ingreso muy se-
lectivo, ingresó a la entonces Residencia de Cardiología 

del Instituto de Cardiología del Hospital Español, el 
cual sorpresivamente “cerró y dejó a sus residentes en 
plena carrera sin el centro de formación”. De un día 
para otro, una institución de referencia y en auge pasó a 
estar en quiebra. Afortunadamente, gracias a la inquie-
tud y el esfuerzo de algunos superiores, entre ellos el 
jefe de aquel desaparecido Servicio, Hugo Grancelli, se 
pudo reubicar al cuerpo de residentes en distintas insti-
tuciones, las cuales recibieron a estos médicos para que 
pudieran fi nalizar su especialización. Cynthia Kudrle 
Cozzolino fue una de ellas. J.D. Humphreys tuvo mu-
cho que ver con la intermediación que culminó con el 
ingreso de esta profesional al centro de formación. La 
segunda razón, y no menos importante, es que si bien 
las primeras mujeres que trabajaron en el servicio fue-
ron las médicas G. Pellegrino, J. Mann, D. Martino y 
M. Rey, la primera mujer nombrada como staff  fue 
Cynthia Kudrle Cozzolino, como última designación 
del saliente jefe de Servicio J. Humphreys, al fi nalizar su 
mandato. Este hecho acontece en el año 2006, sesenta y 
dos años después de la creación del Servicio.
En los años subsiguientes fueron nombradas como staff  
las médicas S.S. Makhoul, E. Piersigilli, Fernanda Larin 
y M.J. Calderón.
Retomando la temática de los cardiólogos que se forma-
ban en ecocardiografía en el HB, desde el año 2001 a la 
fecha han revistado como fellows en esta sección los si-
guientes médicos: C. Kudrle Cozzolino, S.S. Makhoul, 
A.M. Escobar, A. Biasco, P. Sorensen, M. Gingins y 
Verónica Finn.
En el 2004, los médicos O. Manuale, C. Kudrle y 
S. Makhoul, motivados por las demandas de las re-
sidencias de Clínica Médica, Terapia Intensiva y 
Cardiología, organizaron el Primer Curso Trimestral 
de Ecocardiografi a y Doppler color del Hospital 
Británico de Buenos Aires “Utilidad del método en la 
práctica clínica”, el cual se repite en años posteriores y 
del que participan como disertantes e instructores do-
centes los médicos del Servicio.
En el año referido, el Servicio de Hemodinamia e 
Intervencionismo organizó en el Hospital Británico 
una jornada sobre temas de Cardiología y Radiología 
Invasiva en conjunto con la entidad que agrupa a 
los técnicos radiólogos de la República Argentina 
(ACETIA).
Desde la creación del Servicio hasta la fecha se realizan 
semanalmente ateneos de toma de decisiones y revis-
ta de sala con la participación activa del cuerpo profe-
sional, instancia en que se discuten los diagnósticos y se 
deciden las estrategias terapéuticas más adecuadas para 
cada paciente. Además, durante todo el año se efec-
túan charlas y conferencias dictadas por los médicos 
del Hospital y por distinguidos profesionales, invita-
dos de otras instituciones. Desde el año 1992 a la fecha, 
se continúan realizando los minicursos pre Congreso 
Argentino de Cardiología.
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Los tres últimos médicos nombrados staff  por J.D. 
Humphreys, antes de fi nalizar su mandato, fueron 
Guillermo Migliaro como hemodinamista (2003),11 
Claudio Majul en hipertensión arterial e investiga-
ción12 y Cynthia Kudrle Cozzolino como cardióloga 
clínica (2005). Del jefe saliente se agradecía “la polenta 
puesta siempre en el Servicio y el esfuerzo por insertarlo 
en la Cardiología nacional”.5

En el año 2006 asumió el nuevo jefe del Servicio. Los 
posibles sucesores eran J.A. Álvarez y O. Manuale. El 
primero renunció a la postulación por temas persona-
les y laborales. O.D. Manuale pasaría a ser el único mé-
dico propuesto, por unanimidad, por la especialidad. 
Debido a sus antecedentes curriculares y el excelente 
vínculo que mantuvo siempre con el servicio en pleno, 
de alguna manera se preanunciaba su nombre.
Es válido destacar, en base a lo informado por el Dr. 
John Emery, que “la Norma Institucional para el 
Nombramiento de Jefes de Servicio, desde la década 
del 80 (Dr. Lowe), y perfeccionada en los 90 por el Dr. 
Mercer, es de selección Abierta. Existe una serie de excep-
ciones, que incluyen el nombramiento directo de 1 candi-
dato interno, o selección si hay 2 o más candidatos inter-
nos, o nombramiento directo de un candidato externo. 
La vacante próxima es informada por el Director Médico 
a la Subcomisión de Asuntos Médicos y Profesionales, 
quien decide que modalidad se seguirá en cada caso. En 
este caso, se decidió la selección abierta”, para cubrir la va-
cante del Jefe del Servicio de Cardiología.
El concurso se realizó en tiempo y forma, se presentaron 
postulantes de otras instituciones, y el elegido fue fi nal-
mente, quien es el actual jefe de Servicio: O.D. Manuale.
Mientras tanto, en el hospital se aproximaba una eta-
pa de concreción de grandes propuestas edilicias y mé-
dicas. En lo referido a las reformas edilicias, en el año 
2007 se fi nalizan las obras de ampliación de la Unidad 
de Cuidados Intensivos.
En el año 2008, el Dr. Alejandro Nolazco (jefe de 
Urología del Hospital Británico) introdujo una nue-
va técnica para el tratamiento de la hiperplasia (agran-
damiento) prostática benigna, mediante el uso de una 
“nueva generación de láser de diodo, el LIFE SLV 
(Vaporización Selectiva por Láser). Su experiencia es la 
primera en Latinoamérica.13

También, a principios de 2008, “el Servicio de 
Nefrología del Hospital Británico ha sido incorporado 
al sitio web del Global Dialysis Directory (Directorio 
Mundial de Centros de Diálisis), junto con otros 35 
centros del país”.13

“El Servicio de Banco de Tejidos del HB cuenta con 
Membrana Amniótica”, que facilita la epitelización, re-
duce la infl amación e induce la cicatrización, entre las 
ventajas más notables.20

El Ministerio de Salud de la Nación otorgó el Certifi cado 
a la Excelencia al Laboratorio de Microbiología del HB, 
que quedó entre los 14 laboratorios con mayor pun-

taje del padrón nacional, que actualmente cuenta con 
430 participantes. Se celebró el “20mo. Aniversario del 
Primer Trasplante de Médula Ósea en Nuestro País”, que 
fue realizado en el HB, como ya hemos señalado previa-
mente.13 En el año 2008 se realizó con éxito en la insti-
tución el primer transplante pancreático, denominado 
PAK, que fue, a su vez, el segundo practicado en el país.20

En el año 2008 fi naliza su mandato el Director de la 
institución, y como nuevo Director Médico General 
asume el Dr Ángel J Yebara.13

Mientras tanto, en el Servicio de Cardiología, se jubi-
la el jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular, Dr. Blas 
Mancini, en cuyo reemplazo es nombrado, luego de una 
selección abierta, el cirujano cardiovascular Héctor A. 
Machain. El equipo de cirugía cardiovascular queda con-
formado por los siguientes médicos: Roberto Rivas, 
Osvaldo Tenorio Núñez, Martín Devoto, y Michel David.
Además, entre los años 2008 y 2010 fueron nombra-
dos como staff  los siguientes médicos: Eduardo Brunel, 
María José Calderón, Javier Castro, Mauro Gingins, 
Fernanda Larin, Silvia Makhoul, Evangelina Piersigilli 
y Pablo Sorensen.
A esta época de grandes logros se suma la creación de 
la Carrera de Medicina en la Universidad Católica 
Argentina, cuyas autoridades solicitan la inclusión del 
Hospital Británico como centro de formación teóri-
ca y práctica. Su concreción fue una ardua y fructífe-
ra tarea de la Dirección del Hospital y el Consejo de 
Administración, a través de una alianza de la UCA 
con el hospital.15 A partir del año 2010, el Hospital 
Británico de Buenos Aires comienza a ser la Unidad 
Hospitalaria de dicha carrera, se consolida el hospital 
universitario.
El Hospital Británico de Buenos Aires es considerado 
actualmente “un monumento a la constancia de una co-
munidad en el cuidado de sus necesitados”.14

Conclusiones

Este trabajo se realizó fundamentalmente con datos ob-
tenidos de fuentes orales, cuyos relatos enriquecieron 
este registro histórico. Afortunadamente, ha sido posi-
ble entrevistar a gran parte de los primeros médicos que 
ejercieron la cardiología en el Hospital, cuando ser es-
pecialista era una cuestión de terreno, simplemente: era 
cardiólogo quien ejercía la especialidad.
Respecto de la metodología del trabajo, es válido resaltar 
algunos obstáculos que han surgido durante esta investiga-
ción, que permiten afi rmar lo que ya otros observaron, y es 
que la historia no es objetiva cuando proviene de una sola 
fuente. Esto fue comprobado al hallarse, tanto en los libros 
consultados como en las narraciones orales, diferentes fe-
chas de fundaciones del hospital, del nacimiento de la es-
pecialidad, así como distintos motivos atribuidos a la gene-
ración de ciertos acontecimientos, autoproclamaciones de 
gestiones e incluso silencios inesperados. Por ello, esta his-
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toria es el producto de una cuidadosa recolección y selec-
ción de esos datos aportados, a lo que hay que añadirle la 
inevitable subjetividad de quien relata.
El Servicio de Cardiología del Hospital Británico nació 
hace sesenta y seis años aproximadamente, en el seno del 
primer Hospital Comunitario del país, cien años después 
de la creación de éste, época de plena revolución tecno-
lógica y científi ca de la especialidad. Fue creciendo con 
algunos altibajos, concordantes con los que acontecían 
en la institución, en la seguridad social y, por qué no, en 
el país. Poco a poco fue armando su cuerpo de profesio-
nales y se organizó en las diferentes áreas de la especiali-
dad. En sus inicios, se caracterizó por los diferentes orí-
genes universitarios y hospitalarios de su cuerpo médi-
co y de los técnicos en prácticas cardiológicas. La mayo-
ría de los primeros cardiólogos provenían del Hospital 
de Clínicas José de San Martín. Sin embargo, en la úl-
tima década se produjo el gran cambio, sus especialistas 
en cardiología eran médicos formados en la institución. 
Además, ha sido uno de los primeros centros del país con 
implementación de las Unidades de Dolor Precordial e 
Insufi ciencia Cardíaca, así como de la realización de eco-
cardiografía con estrés y ecocardiogramas transesofági-
cos. De igual modo, el área de Docencia e Investigación 
ha entrenado a médicos en las diferentes subespecialida-
des desde hace más de una década.
Este Servicio se inició como “consultorios externos en 
prácticas cardiológicas” y se estableció en el tiempo en 

una sección que abarca gran parte de la Cardiología. 
En estos últimos años transita la etapa de consolidación 
para convertirse en su máxima aspiración: el Instituto 
de Cardiología del Hospital Británico.
Desde 1944 a la fecha, ha crecido a la par de la cardiolo-
gía nacional e internacional. Inicialmente, sus cardiólo-
gos sólo disponían de electrocardiogramas y radiogra-
fías de tórax como métodos complementarios, y en el 
transcurso de los años fue adquiriendo tecnologías cali-
fi cadas de última generación.
En la primera década del siglo XXI, el Servicio de 
Cardiología se estableció como un centro formador 
de grado y posgrado, que incluye el entrenamiento en 
subespecialidades y está asociado a la Universidad de 
Buenos Aires, a la Universidad Católica Argentina y a 
diversas sociedades científi cas.
Seguramente, aunque no de manera voluntaria, han 
sido omitidos algunos hechos, nombres y datos vin-
culados con la historia relatada, debido a las limitadas 
fuentes de las que nos valimos para recopilarla. Pero 
una vez más queda demostrado, como lo postulan mu-
chos historiadores, que “a partir de las biografías se pue-
de escribir la historia”.
La intención de esta breve reseña histórica ha sido que 
pueda constituirse en un estímulo para quienes tengan 
interés en el tema, y por otra parte, el deseo de que en 
un futuro no muy lejano se retome la investigación para 
seguir construyendo este interesante camino.

Anexo

Médicos que realizaron la Residencia de Cardiología en el Hospital Británico de Buenos Aires desde 
el año 1996 hasta el año 2008

Marisa Rey (egresó 1996)
Marcelo Pérez (egresó 1996)
Gustavo Leiva (egresó 1997)
Horacio Avaca (egresó 1998)

Esteban Ludueña Clos (egresó 1999)
José Javier Castro (egresó 2000)
Guillermo Figueroa (egresó 2001)
Francisco Guevara Lynch (egresó 2002)

Figura 1. Juan Durnford Humphreys 1984-2006. (izq). Osvaldo 
Manuale 2006 y cont.

Figura 2. 2006: Cynthia Kudrle Cozzolino. Primera mujer nombra-
da staff del servicio.
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Cynthia Kudrle Cozzolino (egresó 2002)
Evangelina Piersigilli (egresó 2003)
Eduardo Brunel (egresó 2004)
María José Calderón (egresó 2005)
Mauro Gingins (egresó 2006)
Bernabé López Ledesma (egresó 2007)

Fernanda Larin (egresó 2008)
Pablo Pieroni. Residente actual de tercer año.
Verónica Finn. Residente actual de segundo año.
Cristian Smith. Residente actual de primer año.
Miguel Schiavone. Residente actual de primer año.

Bibliografía

1. Belmartino S. La atención médica al despuntar el siglo XX. Institu-

ciones y procesos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

2. Gota C, Buzzi A. Samuel Stuart Pennington y la Batalla del Río 

de la Plata. Revista Argentina de Radiología 2007;71(4):387-393.

3. Durnford Humphreys J. Informes anuales del Servicio de Cardiolo-

gía. Año 1990 al 2000. Hospital Británico, Buenos Aires.

4. Pérgola F. Historia de la Salud Social en la Argentina. Editores Ar-

gentinos Asociados, Buenos Aires.

5. Petroni J. Los 150 años del Hospital Británico de Buenos Aires. 1844-

1994. El Hospital, Buenos Aires, 1993.

6. Warneford Thomson HF. El Hospital Británico de Buenos Aires. Una 

Historia 1844-2000. Buenos Aires, Colin Sharp, 2001.

7. Fuentes orales: las entrevistas se efectuaron en el Hospital Británi-

co de Buenos Aires, entre agosto y noviembre del 2008. Algunos 

datos fueron enviados por correo electrónico. Finalmente los da-

tos más recientes (2008-2010) fueron observados por la autora.

Notas

1. Entrevista a Jorge Ubaldini, quien en el año 1970 se especializa 

en Unidad Coronaria en la Sala Braun Menéndez del Servicio de 

Cardiología del Hospital Rawson, cuyo jefe era el Dr. Roberto 

Vedoya y donde posteriormente es nombrado staff ad honorem. 

Antes de ingresar al HB había trabajado como médico del Servi-

cio de Cuidados Intensivos y Unidad Coronaria del Centro Ga-

llego de Buenos Aires.

2. J.A. Álvarez. Médico cardiólogo. Especialista en Hemodinamia e In-

tervencionismo. Actual Jefe del Servicio de Hemodinamia.

3. Comenzó a trabajar inmediatamente, pues A. Cosentino, el jefe 

del Servicio, viajaba frecuentemente a los Estados Unidos para 

perfeccionarse.

4. J.A. Álvarez dijo, en relación con el primer paciente angioplastia-

do: “Recuerdo que el paciente se llamaba Simahan, tenía una hija 

médica, y el stent, un Palmaz Schatz, se colocó porque durante 

la angioplastia con balón hizo una disección estenosante en el 

tercio medio de la arteria descendente anterior ; lo seguí duran-

te años y andaba asintomático y sin isquemia. La hija me escri-

bió una tarjeta con una leyenda que todavía recuerdo: ‘hay per-

sonas que pasan por la vida y otras que se comprometen con 

ella, haciendo mucho y lo mejor’, supongo que inspirada en el 

tema de Eladia Blázquez.”

5. “Una de las primeras pacientes tratadas con esta última técnica 

fue la jefa de Facturación, que tenía una angiodisplasia con com-

promiso carotídeo y a quien la angioplastia de ambas carótidas 

en una sesión se la hizo el mismísimo Gary Roubin” (J.A. Álvarez).

6. José Estepo. Médico cardiólogo, especialista en Electrofi siología.

7. Entrevista a Horacio Avaca. Graduado en la UBA de médico en 

1991. Médico cardiólogo universitario UBA/SAC 1998. Especia-

lista en Hipertensión Arterial y Ecocardiografía.

8. Informe Anual Servicio de Cardiología. Año 2001-2002.

9. Informe Anual Servicio de Cardiología. Año 2001.

10. Entrevista Cynthia Kudrle Cozzolino. Médica egresada de la UBA, 

1998. Especialista en Cardiología UBA/SAC y Ecocardiografía. Co-

menzó en el Servicio de Cardiología del hospital haciendo una 

rotación por Ecocardiografía (año 2000), luego fi nalizó su resi-

dencia en el HB, fue jefa de Residentes y fellow en Ecocardiogra-

fía. Nombrada staff desde el 2006.

11. Guillermo Migliaro. Médico cardiólogo (SAC). Residencia de Car-

diología en el Hospital Alemán de BA. Especialista en Hemodina-

ma e Intervencionismo en el Hospital Gregorio Marañón (Ma-

drid, España).

12. Claudio Majul. Médico cardiólogo (USAL), especialista en HTA. 

“Poseedor de una amplia experiencia en el campo de estudios 

de investigación, con su ingreso se logró la apertura de un nuevo 

proyecto en la participación de protocolos internacionales”. Ex 

residente del Instituto de Cardiología Fundación Pombo.

13. Ver www.hospitalbritanico.org.ar. Novedades.

14. 

15. Referencias del Dr John D.C. Emery, Director Médico del Hospital 

Británico desde 1999 hasta 2007 (8 años y 8 meses).

16. J.D. Humphreys. Médico cardiólogo. Ingresó al HB en 1966. Ac-

tual médico consultor del Servicio de Cardiología. Período de Je-

fatura:1984-2006.

17. Entrevista al médico cardiólogo Daniel Dávolos. Complementó su 

formación con el Curso de Cardiología del Colegio de Médicos 

de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Marcos Eserequis.

18. Entrevista a los TPC (técnicos en prácticas cardiológicas) Maria-

no Silveira y Ana Freijomil.

19. Entrevista al médico cardiólogo César Cáceres Monie. Egresa-

do como Médico en la UBA en 1983. Especialista en Cardiología 

del Curso Superior de Cardiología de la Universidad del Salva-

dor. En 1990 cursó junto a otros dos médicos del servicio: O.D. 

Manuale y C. Majul.

20. Entrevista al médico cardiólogo Esteban Ludueña Clos, médico 

egresado de la Docta-Universidad Nacional de Córdoba. 1996. 

En el año 2000 obtiene el título de especialista UBA-SAC. Espe-

cialista en Ecocardiografía y Resonancia Magnética Nuclear Car-

díaca. E Ludueña Clos Viaja a España (Barcelona) a través de una 

beca que el Servicio otorgaba a quienes fi nalizaban la Residencia, 

con la fi nalidad de que hicieran una subespecialidad.

21. TPC del HB: Mariano Silveira, Carrera de técnico del Hos-

pital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, jefe actual 

de técnicos en Cardiología; Ana Freijomil, Carrera de técni-

co del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”; 

Rosmary Zambrana, Carrera de técnico del Carrera de téc-

nico del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”; 

Diego Longarini, Carrera de técnico del Hospital Bernardino 

Rivadavia; Alejandra Casano, Carrera de técnico del Hospital 

General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”. Han sido técnicos 

del Servicio: Carlos González (renunció en el año 2003); Sil-

vina Pelazas (renunció en el año 2005). Ambos realizaron su 

Carrera de técnicos en el Hospital General de Agudos “Dr. 

Cosme Argerich”.



Trasplantes, pacientes y palabras

María Elena Ferrario de Pruden1

Las palabras son las mediadoras por excelencia en 
nuestra vida social, vemos su efi cacia en los efectos 
que producen, para acercarnos o alejarnos de perso-
nas o de situaciones. Algunas palabras nos confortan 
y otras nos aterran, según por quién, cómo y en qué 
contexto son pronunciadas. El lenguaje es compartido 
por los miembros de una cultura, algunas palabras ge-
neran signifi caciones diferentes entre quienes las pro-
nuncian y quienes las interpretan por pertenecer a di-
ferentes ámbitos.
Estas refl exiones surgieron al comprobar los efectos 
producidos en algunos pacientes por dos términos del 
lenguaje médico: terminal y cadavérico.
Los profesionales de la salud trabajamos con la enfer-
medad para curarla o disminuir el sufrimiento que pro-
duce, pero también convivimos con la muerte.
¿Será por eso que muchas veces eludimos o negamos los 
temores ancestrales que están asociados a ella y que de 
modo más o menos explícito afectan a los pacientes?
Las palabras terminal y cadavérico utilizadas por los 
médicos al comunicar a sus pacientes el diagnóstico de 
insufi ciencia renal crónica terminal (traducción de end 
stage chronic kidney disease) o al comunicar un trasplan-
te de donante cadavérico, afectan negativamente en dife-
rentes grados a los pacientes que las escuchan.
Los profesionales cuando las pronuncian tienen en 
mente que un paciente con insufi ciencia renal cróni-
ca terminal puede preservar su vida con hemodiálisis o 
con un trasplante de donante vivo o cadavérico.
Los pacientes las reciben e interpretan como palabras 
inquietantes, desagradables y productoras de rechazo 
(consciente e inconsciente) por las asociaciones y signi-
fi caciones que rápidamente despiertan en quienes están 
involucrados, lo cual puede actuar de manera negativa 
en el afrontamiento de lo “por venir”.

Un médico informó a su paciente que tenía insufi cien-
cia renal terminal; la primera asociación del paciente 
con la palabra terminal fue lo que acaba, el fi nal, y sin-
tió su muerte muy próxima. Esto no debería extrañar-
nos pues en el Diccionario de la Real Academia lee-
mos: “Terminal: Dicho de un enfermo o de un pacien-
te que está en situación grave e irreversible y cuya muer-
te se prevé muy próxima”.
Una entrevista realizada a familiares de un paciente en 
hemodiálisis nos permitió observar la conmoción produ-
cida al mencionar la posibilidad de esperar un riñón ca-
davérico para evitar la donación potencial de un familiar.
Cadavérico, se repitió casi en secreto, como si fuese una 
“mala palabra”, y el lenguaje corporal mostró el recha-
zo visceral, no expresado verbalmente y próximo a lo 
siniestro por las respuestas emocionales concomitan-
tes. Cadavérico se relaciona inmediatamente con lo que 
está en descomposición y comido por gusanos; es muy 
difícil imaginar y aceptar que un órgano connotado con 
estas características pase a formar parte de uno.
En la Biblia se le adjudican a las palabras poderes repa-
radores y positivos (la palabra puede curar) o destructi-
vos (la palabra puede matar).
Las palabras en sí mismas ni curan ni matan, su valor 
positivo o negativo está determinado por los efectos de 
sentido que operan en los sujetos involucrados.
Las palabras en diferentes culturas fueron usadas con fi -
nes opuestos: los ensalmos para curar y los conjuros o 
maldiciones para dañar.
Levi Strauss, en su obra Antropología Estructural, 
también mencionó las potencialidades de la palabra 
al referirse a “la efi cacia simbólica” en las curaciones 
chamánicas.
El paciente espera de su médico palabras reconfortan-
tes, para disminuir la angustia, el temor, la inseguridad 

1. Lic. Psicología, Hospital Británico de Buenos Aires. 
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por su futuro, que se han puesto en movimiento albo-
rotado por los pensamientos más o menos reales acerca 
de su enfermedad y condicionados por sus convicciones 
sobre ella, a los cuales debemos sumarle el estrés emo-
cional generado por las consultas a diferentes especia-
listas y los estudios pertinentes previos a la obtención 
del diagnóstico.
El motivo de esta comunicación es quitar, al peso de la 
enfermedad en sí, el plus de angustia difusa e innece-
saria producida por las palabras terminal y cadavérico. 
Consideramos necesaria la eliminación de estas pala-
bras usadas cotidianamente en el lenguaje médico por 
ser portadoras de efi cacia simbólica negativa en quienes 
las escuchan.
Los adjetivos terminal y cadavérico, instituidos uno en 
el diagnóstico de insufi ciencia renal terminal y el otro 
en la denominación de donante cadavérico (no vivo), 

incrementan innecesariamente, como observamos en 
reiteradas ocasiones, el padecimiento de los sujetos 
involucrados.
Proponemos reemplazar terminal por permanente. 
Los profesionales sabrán que permanente alude a una in-
sufi ciencia renal crónica, estadio V (hemodiálisis o tras-
plante), y los pacientes subjetivamente resultarán menos 
afectados al escuchar permanente en lugar de terminal.
El signifi cado evocado por permanente, paradójicamen-
te, es opuesto al evocado por terminal, pues se asocia 
con lo que perdura.
Sugerimos que, en lugar de riñón de donante cadavé-
rico, se utilice riñón proveniente del INCUCAI.  Esta 
denominación identifi cará la procedencia, y a su vez el 
receptor pensará en el ser humano solidario que al ins-
cribirse como donante expresó su deseo ayudar a un 
semejante.



Aborto

Lombi F, Pintos V, Frugoni M, Pérez M, Silva C, Silva Z, Feder A, Claros P, Finn B.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha disparado nuevamente la polémica, de he-
cho ya existente, sobre los problemas éticos relaciona-
dos con el inicio de la vida, puntualmente sobre el tema 
del aborto.1

En este último tiempo se han puesto de manifi esto opi-
niones muy polarizadas con respecto a este tema, con 
serias difi cultades para llegar a acuerdos sociales.
El debate y enfrentamiento se centra entre posicio-
nes desgraciadamente muy contrapuestas acerca de la 
consideración moral del aborto y las fórmulas para su 
regulación.
La comunidad médica en general no puede ser neutral 
ante el debate que se genera en torno de este tema, pues-
to que la orientación y el consejo sobre interrupción de 
embarazo, la educación sexual, la anticoncepción y el 
asesoramiento son parte de nuestras competencias.
El problema moral y ético del aborto se plantea por el 
confl icto que ocasiona éste entre dos valores: la autono-
mía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida 
humana. Teniendo en cuenta este confl icto, el Comité 
de Bioética del Hospital Británico de Buenos Aires cen-
tró la discusión desde esas dos perspectivas.
Con respecto al tema de la inviolabilidad de la vida hu-
mana se destacan tres posiciones predominantes:

• Doctrinal. Sustentada en la fe (avalada por la doc-
trina judea/cristiana), destaca la santidad de la vida, 
su dignidad (valiosa en sí misma y por su imagen y 
semejanza con el Creador), y el rol superior de Dios 
con respecto a que el hombre no puede destruir lo 
que Dios ha creado.

• Filosófi ca. La vida humana debe ser respetada ante 
todo, partiendo desde la base de que el yo es el que 
dota al hombre de conciencia y que el ser humano 

es el único animal con inteligencia, voluntad y con-
ciencia de la propia existencia. Por otro lado, plan-
tea el efecto negativo de que quitar “el potencial del 
ser” atenta contra la evolución de la especie. El pun-
to de discusión es en qué momento un individuo ad-
quiere la capacidad de “ser”. Desde lo biológico, el 
hombre es “ser” desde el inicio (y hasta el fi n de su 
existencia) y el no poder ejercer sus capacidades no 
supone el no tenerlas.

• Judicial. Destaca la imposibilidad del “ser” de po-
der defenderse, optar, más allá de la necesidad de 
este de ser representado por terceros, teniendo en 
cuenta que el embrión no forma parte del tejido de 
la madre estrictamente, sino que es desde el inicio 
un ser genéticamente diferente unido a su madre 
circunstancialmente.

En lo que se refi ere a la autonomía procreativa de la mu-
jer, también se destacan 3 puntos de vista:

• El momento en que se inicia la vida, es decir cuan-
do dejamos de ser un conjunto de células para ad-
quirir la capacidad de ser, interactuar, entendiéndo-
se como la capacidad de poder comunicarse, adqui-
rir movimientos y responder a estímulos dolorosos.

• Teoría de la vida desde la concepción. No se le 
puede atribuir derechos y obligaciones al embrión 
dado que el mismo no ejerce sus derechos y obliga-
ciones en la comunidad. No sería equitativo poner-
lo en igualdad de condiciones con respecto a la vida 
de la madre, ser que participa activamente de la so-
ciedad y que ejerce sus derechos y cumple con sus 
obligaciones.

• Principio de entidad relacional. Dado que el feto 
hasta el quinto mes depende de la madre y no se 

Comité de Bioética del Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.
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puede hablar de ser independiente, se iguala el feto 
a un órgano materno. Esto anularía el principio de 
potencialidad referido anteriormente, y aún consi-
derando la potencialidad uno no puede tomar deci-
siones hoy por un mañana incierto.

Se estima que en la Argentina se practican anualmen-
te entre 390.000 a 450.000 abortos, si bien no existen 
estadísticas confi ables. Se hace hincapié en que todos 
ellos son clandestinos, sólo que algunos se realizan en 
condiciones de riesgo, generalmente en personas en si-
tuación de pobreza. Después de los partos normales, las 
complicaciones por aborto son la segunda causa de in-
ternación en nuestro país. Según un estudio hecho en 
el período 1999-2005, en Neuquén se registraron 122 
abortos sépticos (infectados en forma grave), 6 mujeres 
resultaron muertas y a 16 se les hizo una histerectomía. 
Apuntó a que el promedio de edad de quiénes llegan en 
este estado es de 27 a 29 años, que tienen hijos o hijas y 
que en su gran mayoría ya han abortado.
Más allá del debate basado en las cuestiones éticas y 
morales, estas estimaciones no hacen otra cosa que rea-
fi rmar el impacto que tiene este tema en términos de sa-
lud pública.
Es imprescindible, entonces, mejorar los mecanis-
mos que brindan consejos de planifi cación familiar, 
información sobre derechos de la mujer y medidas de 
prevención.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
falló en forma unánime a favor de una joven que solicitó 
a la Corte interrumpir su embarazo porquwe era conse-
cuencia de una violación consumada por su padrastro.
En los fundamentos del caso la Corte opinó:

• Las mujeres que interrumpan el embarazo y los mé-
dicos que lo practiquen no deberían sufrir sancio-
nes, de acuerdo con el criterio del máximo tribunal.

• El fallo contiene lineamientos que alejan los abor-
tos legalmente autorizados del pensamiento de jue-
ces y médicos que suelen actuar de acuerdo con sus 
convicciones morales o religiosas.

• El fallo revocó la sentencia de Cámara (instancia 
previa que trata el tema antes de elevar la causa a la 
Corte Suprema) que en principio había denegado el 
pedido de autorización. Si bien la Corte autorizó el 
pedido, la Cámara no lo hizo, fundamentando el re-
chazo en que este aborto en caso de llevarse adelan-
te era un delito.

Entonces a priori parecería que el fallo no solo ha 
reavivado un viejo debate sobre el alcance y el sen-
tido preciso del Artículo 86 del Código Penal 
Argentino,2 sino que marcaría una postura de un 
grupo de personas que componen la actual Corte y 
parecería distar de lo que otros Tribunales pudieren 
opinar al respecto.
¿Es que acaso este reciente fallo garantiza a la comu-
nidad médica a efectuar estos procedimientos sin 
riesgo legal alguno?
Bajo ningún punto de vista. Si bien este fallo histó-
rico de la Corte Suprema sienta un importantísimo 
antecedente, su aplicación dependerá de los tribuna-
les inferiores en el sentido de si optan o no por seguir 
este principio “rector”, que podría variar en otros ca-
sos o bien ser distinto en caso que la composición de 
la Corte cambie.
Hasta tanto el Congreso no sancione una ley que mo-
difique el Artículo 86 del Código Penal Argentino, 
los lineamientos dictados por la Corte no autorizan 
en sí a llevar adelante estas prácticas.
Sólo cuando la Ley se modifique, luego que se dé una 
discusión contemplando el campo teórico y práctico, 
se arribará a una solución equilibrada.

Mayo 2012

Notas

1 “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”. Fallo publicado el 13 de mar-

zo de 2012.

2 El cual despenaliza el aborto cuando corre peligro la vida o la sa-

lud de la mujer o se trata de una mujer defi ciente mental violada.
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Síndrome clínico judicial

Pablo Young1, Bárbara C. Finn1, Débora Pellegrini1, Julio E. Bruetman1, Diego R. Young3, Hernán Trimarchi2

RESUMEN
En 1993, Hurtado Hoyo E y cols. defi nieron al síndrome clínico judicial como todas las alteraciones que modifi -

can el estado de salud de un individuo sometido a una situación procesal durante sus distintas etapas y/o luego 

de haber ella concluido. Se han descripto alteraciones orgánicas, psicológicas y conductuales que llevan a lesiones 

temporarias, permanentes o defi nitivas. Una secuela importante, a nivel laboral es la medicina defensiva. La mejor 

herramienta es la prevención basada en la educación médica continua y en una buena relación médico-paciente.

Palabras clave: ley y medicina, medicina defensiva, judicialización del acto médico.

Introducción

En 1993, el grupo de la Asociación Médica Argentina, 
liderado por el Profesor Doctor Elías Hurtado Hoyo, 
creó la expresión “síndrome clínico judicial” (SCJ) para 
describir un cuadro defi nido como “todas las alteracio-
nes que modifi can el estado de salud de un individuo 
que se ve sometido a una situación procesal desde un 
inicio (citación, demanda), durante sus distintas etapas 
(conciliación, mediación, juicio, sentencia) y/o después 
de haber concluido. Engloba a todas las alteraciones fí-
sicas, psíquicas y morales que se pueden producir”.1,2 
En este trabajo intentamos desarrollar el concepto del 
síndrome, su contexto histórico, su patogenia, sus ma-
nifestaciones clínicas, y por último su tratamiento y 
prevención.

Concepto

Dentro de la defi nición, el término síndrome se utiliza 
para referirse al conjunto de síntomas o signos etiológi-
camente no específi cos, expresados en un mismo tiem-
po, que constituyen el cuadro de la enfermedad. Con el 
término clínico se desea resaltar las múltiples y variadas 
afecciones que afectan la salud de los involucrados, y en 
cuanto judicial, otorga el marco en el que se presentan 
dichas alteraciones, que siempre se da en el contexto de 
una demanda judicial.

Este cuadro forma parte de lo que se describe como “el 
síndrome a lo inesperado o a lo desconocido”, que com-
prende la repercusión en la salud, que se ocasiona fren-
te a una situación no habitual, una crisis existencial o a 
una situación límite.2

Contexto

La específi ca y compleja tarea del médico incluye, ade-
más del acto médico, la educación, la investigación, la 
relación con el paciente, su familia, las instituciones, 
la integración a un grupo multidisciplinario y la res-
ponsabilidad por y con el equipo tratante.3 En gran 
medida, el éxito en la atención médica combina tanto 
los conocimientos como la capacidad del médico para 
generar una relación abierta basada en la sinceridad y 
la confi anza.2 
A lo largo de la historia de la medicina y particular-
mente en los últimos años, la relación médico-pacien-
te ha ido cambiando. A mediados del siglo XX, la me-
dicina paternalista que predominaba hasta ese mo-
mento dio paso a una situación de horizontalidad en 
la toma de decisiones, surgiendo las relaciones de va-
lor y de respeto consensuado, donde tanto médico 
como paciente compartían roles equitativos. En la ac-
tualidad es el paciente el que se encuentra por encima 
del equipo de salud, generando presiones y exigencias 
que desequilibran la relación.

1. Servicio de Clínica Médica.  2. Servicio de Nefrología, Hospital Británico, Buenos Aires, Rep. Argentina. 3. Facultad de Derecho, Universi-
dad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Rep. Argentina.
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Además del cambio en la relación médico-paciente, el 
médico está sometido a diferentes circunstancias que 
modifi can su forma de trabajar. Existen numerosos 
problemas en el área de salud, entre ellos la disminu-
ción de los tiempos de atención, la modifi cación uni-
lateral de horarios, las demoras en los pagos, junto con 
las correspondientes modifi caciones en el ámbito judi-
cial, que generan en los médicos una sensación de des-
amparo y sobreexposición. En la comunidad médica se 
contagia la idea de que así como se pierde en tiempo y 
confi anza con el paciente, se genera en la sociedad faci-
lidad para cuestionar los actos médicos en el ambien-
te judicial. En la Argentina, uno de cada cinco médi-
cos es acusado por mala praxis. Las entidades represen-
tativas del sector privado de salud advierten que de-
trás de estás denuncias se oculta una verdadera “indus-
tria del juicio”, como veremos más adelante. Es un ne-
gocio relativamente nuevo, y no existen estadísticas glo-
bales. San Pacifi c, consultora especializada en responsa-
bilidad profesional, reunió los datos de nueve compa-
ñías aseguradoras (sobre un total de 20). En un univer-
so de 3.184 instituciones, 27.036 médicos y 1.008 pó-
lizas grupales (más de 5 médicos por póliza), entre no-
viembre de 1995 y junio de 2003 hubo 3.123 denun-
cias por mala praxis. Según un estudio del año 2001 
del Instituto Universitario de Salud, involucran más a 
las clínicas, obras sociales y prepagas (68%), que a los 
médicos (32%). Se destaca que apenas el 6% de las de-
nuncias —que no siempre se presentan en tribunales— 
concluyen en una condena. Pero esto no signifi ca que el 
94% resulte absuelto. Un tercio de las denuncias da ori-
gen a mediaciones, de las que el 30% llega a arreglo ex-
trajudicial. El 30% de las demandas es infundado. Del 
resto, el 50% de los demandantes no es bien asesorado y 
no tiene éxito. Y del 30 al 33% desaparece por la cadu-
cidad de la instancia judicial. Se cuestiona además a los 
abogados, que abusan del benefi cio de litigar sin gastos 
(65% de las demandas por mala praxis).
El sistema de responsabilidad civil y penal profesional 
médica tendría dos objetivos básicos: (1) compensar a 
víctimas de actos negligentes y (2) actuar como un fre-
no para las prácticas inseguras, identifi cando y apartan-
do a los malos profesionales, mejorando la calidad de la 
medicina. Ninguno de estos postulados se cumple en la 
actualidad con efi ciencia.

¿Se compensa a las víctimas reales? Los datos de la bi-
bliografía internacional revelan un inadecuado meca-
nismo para distribuir la compensación. La inmensa ma-
yoría de los pacientes víctimas de negligencias médicas 
no demandan, ya sea porque no se enteran (lo atribuyen 
a complicaciones “normales”), porque el daño es menor 
(no es atractivo para los abogados demandantes), por-
que no son litigiosos por naturaleza o simplemente por 
no querer dañar una buena relación con sus médicos. 
Por otra parte, en el interés de las aseguradoras de cerrar 

casos, muchas veces se paga a quienes no han sido vícti-
mas de negligencias médicas. Un estudio publicado en 
el año 1996 analizó una muestra de juicios de mala pra-
xis a lo largo de 10 años.4 Aún en los casos en los que no 
se pudo probar negligencia los reclamantes reciben di-
nero en el 43% de los casos. Es evidente que el dinero va 
a manos equivocadas. Aun cuando la víctima de un acto 
negligente pueda probar la responsabilidad del médi-
co o de la Institución, la compensación llega al paciente 
con muchos años de retraso. De lo que se paga, los ho-
norarios legales suelen superar el 30% (llegando en al-
gunos casos a más del 40%).

¿El sistema actúa como un freno para las prácticas 
inseguras, mejorando la calidad de la medicina? No 
hay evidencias científi cas que avalen este postulado. 
Paradójicamente, los trabajos más convincentes acer-
ca de la infl uencia del clima médico-legal sobre la con-
ducta de los profesionales hablan de un efecto negati-
vo, esto es, el haber estado involucrado en el proceso ju-
dicial aumenta las prácticas defensivas y difi culta los es-
fuerzos por mejorar la calidad de atención y la seguri-
dad de los pacientes.

Patogenia

¿La medicina se volvió mala recientemente? ¿Los médi-
cos abandonaron su vocación? La respuesta es un con-
tundente no. Existen como siempre errores, en exceso 
(imprudencia), en menos (negligencia) o medicina mal 
hecha (impericia).5,6,7

El error médico ha acompañado a la profesión desde sus 
inicios. En EE.UU. se calcula que entre 44.000 y 98.000 
personas que ingresan en un centro hospitalario pier-
den la vida anualmente por culpa de un error que po-
dría haberse evitado.8 Apenas un 30% de los allegados 
del difunto recibe una explicación o una disculpa por el 
fracaso terapéutico. En realidad, todos los sistemas en-
cierran la posibilidad de fallar. Cuanto más complicado 
es el engranaje, más probabilidades hay de que se pro-
duzca un incidente. De esta forma, sería ingenuo pensar 
que los miembros de la profesión médica están exentos 
de equivocarse. Partiendo de esta premisa, y aceptando 
que el primer paso para enmendar los errores es recono-
cerlos y analizarlos, ¿por qué este procedimiento no es 
una práctica habitual? En Argentina, un grupo de pro-
fesionales de la Academia Nacional de Medicina lidera 
el estudio del error médico, para su recopilación, estu-
dio y difusión entre los médicos.9 Varios estudios corro-
boran la hipótesis que sostienen los británicos: recono-
cer el error y pedir perdón humaniza al médico y crea 
una empatía con el paciente que hace que el profesio-
nal se ahorre acabar delante de un juez. Muchas veces 
el paciente no persigue demandar al médico, sino saber 
qué ha ocurrido y conocer que la institución y los suje-
tos implicados han aprendido algo después del suceso.10
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Se puede comenzar a litigar contra un médico por mo-
tivos justos o injustos, por desesperación, por vengan-
za o por lo que fuere, pero casi siempre, o siempre,  todo 
termina conjugado en un reclamo de dinero.2

Claramente lo que sí cambió y constituye un innegable 
predisponente al SCJ son las condiciones de trabajo, las 
presiones de los fi nanciadores, el exceso de horas de tra-
bajo, la mala relación médico-paciente-familia-insti-
tución, las explicaciones insufi cientes hacia los pacien-
tes, la ausencia de consentimiento informado, la falta de 
participación de la familia en el tratamiento. Aceptar 
trabajos con mala remuneración económica, un sistema 
de salud que impone diez minutos por consulta, donde 
el médico es un dispensador de órdenes de estudios y de 
remedios. El grado de vulnerabilidad del médico está, 
además, en relación con los hábitos personales (dieta, 
horas de sueño, deportes, etc.), niveles de estrés laboral 
y el grado de contención familiar. Esto último se corre-
laciona con el burnout, que es un trastorno adaptativo 
crónico, asociado al inadecuado afrontamiento de las 
demandas psicológicas del trabajo, que daña la calidad 
de vida de la persona que lo padece y disminuye la cali-
dad asistencial.11

El factor desencadenante o causal es la demanda judi-
cial. Desde su inicio, esta genera en el médico angus-
tia e incertidumbre que van en aumento a medida que 
se desarrolla el proceso. La sorpresa ante el reclamo va 
acompañada por el miedo que produce el duro e inen-
tendible léxico judicial, que usa comúnmente pala-
bras como homicidio culposo que paralizan al médi-
co, por la sencilla razón de que lo último en que se de-
bería pensar existe en la intención de quien ofi cia el 
arte de curar, es en el hecho de matar aunque sea sin 
quererlo, pues esto es lo que signifi ca “culposo”, es de-
cir, sin la voluntad de hacerlo. Pero que de todos mo-
dos es un “homicidio”.2 La causa judicial no es solo la 
palabra escrita u oral, sino todo lo relacionado con el 
proceso que el médico no comprende y que no solo 
afecta al médico que lo padece, sino también a su nú-
cleo familiar. Pues la duración del proceso es prolon-
gada, repleta de incidentes procesales incomprensibles 
para el lego y donde no aparece claro el fi n de todo. Es 
por ello que el médico sueña –en su conciencia de que 
es inocente– en que todo termine cuanto antes, que 
fi nalice el estrés a que es sometido en cada momento 
de su vida. Incluso aún sabiéndose inocente se resigna 
a pagar, aunque sepa en su conciencia de que todo se 
trata de un error, cuando no de una infamia de quien o 
quienes no quieren sino sacarle dinero.
Constituyen factores agravantes, pacientes o familias 
confl ictivas, propaganda que incita a los juicios en el 
propio medio laboral, no documentar todo en la his-
toria clínica, pérdida de la confi dencialidad de los re-
gistros médicos, la alta publicidad que se da en los me-
dios de comunicación a episodios que recién se ini-
cian y que distan de tener sentencia judicial fi rme. 

Desconocimiento de las leyes de ejercicio profesional, 
desconocimiento de los derechos de los enfermos.1,5,6

Para el diagnóstico del SCJ se requiere el antecedente 
de haber recibido una demanda, y una variedad de ma-
nifestaciones orgánicas, psicológicas o conductuales no 
explicables por otras causas.

Manifestaciones

Las características que adquiere el SCJ dependen, no 
sólo del evento judicial sino de la personalidad y de las 
redes de contención personal, familiar y laboral de cada 
individuo, lo cual determinará la sintomatología do-
minante. Si bien existen médicos que no se ven afecta-
dos por este proceso, la gran mayoría presenta diferen-
tes manifestaciones compatibles con un cuadro de es-
trés agudo o crónico. Los síntomas se asocian a las dife-
rentes etapas del proceso y fundamentalmente al temor 
y la incertidumbre.
Este síndrome se puede manifestar de diversas maneras. 
A continuación se presenta una serie, no exhaustiva, de 
las manifestaciones principales que en la mayoría de las 
veces se superponen y potencian:
Se han descripto alteraciones orgánicas, como asma, úl-
cera gástrica, hemorragia digestiva, hipertensión arte-
rial, infartos, migrañas, dermopatías, alteraciones en el 
tránsito intestinal (diarrea, constipación, colon irrita-
ble). Desde ya el compromiso psicológico es innegable 
con aparición de angustia, ansiedad, depresión, idea-
ción paranoide, inestabilidad emocional, irritabilidad, 
disfunción sexual e insomnio, entre otras. Todas estas 
repercuten en la vida y trabajo del médico presentando 
frustración, alteraciones conductuales que modifi can la 
relación familiar y/o social; modifi can la relación médi-
co-paciente, médico-familia, médico-médico, médico-
institución. Generan una medicina defensiva, desperso-
nalizada y llevan al consumo de tóxicos (alcohol, taba-
co, drogas, fármacos).
El reconocimiento de la infl uencia directa de los as-
pectos psicológicos sobre la vulnerabilidad de los in-
dividuos y el consiguiente desarrollo de enfermeda-
des ha centralizado su visión en una nueva y promete-
dora área de carácter interdisciplinario, como lo es la 
Psiconeuroinmunología12.
La gravedad de los síntomas varía de las formas subclí-
nicas a las clínicas; estas a su vez se expresan por cua-
dros leves, moderados y graves. Los síntomas pueden 
ser continuos o exacerbarse periódicamente según las 
diferentes etapas del proceso judicial, con la aparición 
de nuevos problemas en la relación médico-pacien-
te, con la pérdida del anonimato y el temor al prejui-
cio de otros pacientes, compañeros e incluso familiares. 
Las formas más graves provocan lesiones no reversibles, 
como secuelas orgánicas o psicológicas invalidantes. La 
expresión máxima es la muerte por evolución desfavo-
rable de un cuadro orgánico (infarto de miocardio, ac-
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cidente cerebrovascular, tako tsubo o también llamada 
cardiomiopatía de estrés, y otras) o perturbaciones de la 
conducta que lo lleven al suicidio.13 Un ejemplo de esto 
es un anestesista de la ciudad de Córdoba que se suicidó 
un mes antes de llegar a conocer que sería absuelto. Fue 
el hecho emblemático que motivó a uno de los autores 
a profundizar el análisis del tema y dio origen a la des-
cripción del SCJ.1,2,5

Una secuela importante en la conducta futura del mé-
dico es el tema subyacente de la medicina defensiva y/o 
evasiva, insufi ciente y/o en exceso.14,15. Verá al pacien-
te futuro como un potencial demandante, con lo cual 
se hará difícil una relación médico-paciente distendi-
da junto a la pérdida de la capacidad de iniciativa frente 
a una situación potencialmente complicada. No acep-
tará pacientes de riesgo o tendrá pánico de equivocar-
se, lo que lo llevará a cambiar de especialidad o al aban-
dono defi nitivo de la práctica profesional.16 El médico, 
aun sabiéndose inocente, vacila, no sabe si vender sus 
propiedades o irse del país, etc. Una sanción que acarrea 
una inhabilitación para ejercer la medicina signifi ca de 
alguna forma “causar la muerte civil”, ética y moral del 
médico y de su familia. El exceso de demandas injustifi -
cadas ya ha generado un cambio de actitudes provocan-
do un resquebrajamiento en la relación médico-pacien-
te de distinto grado consciente o inconsciente por el 
simple mecanismo adaptativo conductual. Esto ha he-
cho nacer además la llamada “medicina defensiva”, don-
de el médico trata de prevenir futuros juicios agotan-
do el arsenal de estudios y análisis previos en cada caso, 
lo que también aumenta el costo de la medicina. Pero el 
médico se ve obligado a hacerlo por razones de seguri-
dad personal y en casos para benefi cio de la institución 
hospitalaria a que pertenece. Va a llevar muchos años 
revertir esta situación.

Tratamiento y prevención

El médico que padece de SCJ habitualmente no con-
sulta por ello, y consulta sólo si presenta una afección 
orgánica. El paciente médico no se ve benefi ciado de su 
condición de tal pues, como dice la frase, “no hay peor 
paciente que un médico”; y a la vez, un médico se sien-
te incómodo al atender a un colega. Habitualmente el 
médico que es atendido puede sufrir el llamado síndro-
me de recomendado, que se manifi esta como la apari-
ción de imprevistos y de complicaciones no habitua-
les porque se le pretende desarrollar una atención más 
esmerada.17

La prevención para evitar la factible instauración del 
SCJ se basa desde el punto de vista preventivo formal y 
práctico en la correcta atención médica de acuerdo con 
el juramento Hipocrático, en la buena relación médico-
paciente y en una pormenorizada historia clínica.18-22 
El otro elemento es el consentimiento informado, que 
debe ser un consentimiento con una detallada y clara 

información previa.19 Los juicios por mala praxis se re-
ducirán, mejorando la gestión del riesgo y la formación 
de los médicos, con programas obligatorios de calidad 
en los establecimientos médicos. Como es un cuadro de 
reciente descripción, no existen estudios controlados 
que evalúen cuál es el mejor  tratamiento. Posiblemente 
los métodos terapéuticos más efi caces sean las terapias 
cognitivas-conductuales, las psicoterapias individua-
les y los grupos Balint.21,22 Cada vez son más los profe-
sionales que contratan un seguro de responsabilidad ci-
vil. Se calcula que un 60% de los 130.000 médicos en 
actividad en la Argentina está asegurado, por una ci-
fra estándar de 100.000 pesos, y paga una cuota acor-
de con el riesgo de su especialidad. También las institu-
ciones médicas privadas pagan seguro. Por último, to-
dos los médicos deberían poseer un seguro de mala pra-
xis. Debe además tenerse siempre presente esa materia 
rendida en los últimos tramos de la carrera, “Medicina 
Legal”, pues ella ayudará a recordar las normas jurídi-
cas que rigen todo lo “culposo”. Es por ello además que 
todo médico debería actualizarse anualmente en te-
mas atinentes a la responsabilidad civil y penal, en cur-
sos que deberían ser impartidos por abogados especia-
listas. Ello ayudará además a comprender las reglas mis-
teriosas de la justicia y el proceso. Debe recordarse que 
ya está instalada en nuestra sociedad y en general en el 
mundo el tema del juicio por “mala praxis” y muchos 
hacen negocio con ello. Es un dato de la realidad y debe 
ser enfrentado, como otro de los males que sacuden la 
vida del hombre.23,24 Como conclusión, nos parece im-
portante destacar que todo médico sometido a una de-
manda judicial presenta algún grado de afectación y no 
vuelve a ser el mismo; y por otro lado, recordar que aún 
con sentencia favorable el médico sale perjudicado, con 
lo que se modifi can indefectiblemente sus actuaciones 
futuras.
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Este es el texto madre sobre el síndrome clínico judi-
cial publicado recientemente en la Revista Medicina 
(Buenos Aires).25

Abstract

Judicial clinical syndrome 
The Judicial Clinical Syndrome, has been defined 
in 1993 by Hurtado Hoyo et al., as all the distur-
bances that modify the state of health of a subject 
who is undergoing litigation, be it at the beginning 
(arraignment, summons, court orders), during the 
ensuing steps of it, and/or after it. Organic, psy-
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chological and behavioural alterations leading to 
temporary, permanent or definitive lesions were 
described. Regarding the impact on work, an im-
portant consequence is defensive medicine. The 
best avoidance tool is prevention, based on conti-

nual medical education and on a good physician-
patient relationship. 

Key words: medicine and law, defensive medicine, 
court intervention.
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He leído con sumo placer el artículo que escribió la Dra. 
Silvia Makhoul en la revista Fronteras en Medicina, 
Vol. VII, N° 1, del mes de Marzo 2012, “Historia del 
Servicio de Cardiología del Hospital Británico, Parte 
I”. Habiendo observado algunas inconsistencias, estimo 
necesario transmitir mi opinión al respecto.
En este trabajo se debe afi rmar que el Hospital Británico 
fue el primer Hospital de Comunidad en la Argentina. 
Se lo conocía como el Dispensario Médico Británico, 
pero sus funciones incrementadas desde 1844 eran las 
de un Hospital, y con un inmueble para tal fi n; el térmi-
no Hospital fue ofi cialmente adoptado en 1853. El pri-
mer médico, Dr. John Mackenna, era asistido, cuando 
necesario, por los Dres. Sixild y Furst. El Dr. A. Dick es 
recién contratado nueve años después, para cubrir  una 
licencia prolongada del Dr. Mackenna.
Además debe constar que el solar del 4° Hospital fue adqui-
rido, no en 1869, sino en 1885 –año en que el Presidente 
J. A. Roca colocó la piedra fundamental– e inaugurado 
en 1887, y se asentó en la cuadra de la Av. Caseros esquina 
Perdriel. El 5° Hospital, junto con el Hogar de Enfermeras 
(este unos meses antes), fue inaugurado en el mismo solar 
en 1940 con un nuevo edifi cio de 7 pisos, gracias a una for-
midable campaña de recaudación de fondos.
Cabe consignar que el único médico especialista en en-
fermedades tropicales del Hospital en aquel tiempo 
era el Dr. John Alston, graduado en Glasgow. Los de-
más médicos lo acompañaron en la abnegada tarea de 
atender a las víctimas de la fi ebre amarilla, que se llevó 
la vida del Dr. Robert Reid.

Es importante remarcar que el pabellón Repetto fue in-
augurado en 1946, gracias principalmente a la dona-
ción que hiciera en 1941 el Sr. Luis A. Repetto. Luego 
de la obsolescencia de la internación de pacientes tuber-
culosos gracias a la moderna quimioterapia antibióti-
ca, fue utilizado para pacientes crónicos y pacientes psi-
quiátricos, hasta ser convertido durante la década del 
70 en habitaciones para internación general.
El Príncipe Felipe visitó la Institución dos veces, en 
1962 y en 1966. Además, cabe consignar que el Dr. J. 
D. Humphreys, y dos médicos más, eran considerados 
como Médicos de la Casa (House Doctors), haciendo 
una rotación mensual por 4 especialidades básicas, se-
guido de un año que se rotaba por especialidades clí-
nicas y otro por especialidades quirúrgicas. Tenían sus 
dormitorios en la Casa de Médicos, pero no era equipa-
rable a las Residencias actuales.
La autora debe inferir que el Dr. J. J. A. Cosentino 
fue el primer médico latino americano nombra-
do en el Servicio de Cardiología. Entre los años 
1941 y 1946 ya se habían nombrado 24 colegas ar-
gentinos al staff del Hospital. A su vez, los Ateneos 
en inglés que menciona podrían ser los internos de 
Cardiología, pues tanto las Historias Clínicas como 
los Ateneos del resto del Hospital, por lo menos des-
de principios de la década del 60, eran todos llevados 
a cabo en español. 
A pesar de estas mínimas correcciones, este trabajo es 
históricamente importante, e informa de la evolución 
continuamente ascendente de este Servicio hospitalario 
clave, remarcando de manera distinguida el importante 
esfuerzo puesto por la autora en su redacción. 
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En primer lugar quiero agradecer profundamente al Dr 
John D. C. Emery por su dedicación e interés puesto 
en la lectura y crítica constructiva de mi humilde traba-
jo. Sin lugar a dudas, sus valiosos aportes enriquecen los 
datos publicados.
Es posible, como lo relata el Dr. Emery, que existan al-
gunas “inconsistencias” en el artículo. Una parte del 
mismo, y especialmente la vinculada a la historia del 
Hospital, fue construida sobre la base de la lectura de 
datos históricos publicados por prestigiosos médicos de 
nuestra institución y por historiadores argentinos espe-
cialistas en políticas sanitarias. 
Yo considero que el “Hospital Británico de Buenos 
Aires fue el primer hospital comunitario del país”, pero 
tal como lo relato en el cuerpo del trabajo, encontré en 
la bibliografía revisada diferentes fechas en aconteci-
mientos vinculados con el Hospital. Por ello, más allá 
de mi convicción personal, que se apoya en lo referido 
por la mayoría de los autores, no podía afi rmarlo. 
Todos los datos reportados vinculados con los médicos 
cardiólogos del Hospital están basados en sus relatos, ya 

que no poseía fuentes históricas. Es factible que alguna 
omisión involuntaria haya generado algún dato impre-
ciso, lamentablemente.
En referencia al nombramiento del Dr. Juan José 
Adolfo Cosentino como primer médico nombrado 
de origen latinoamericano (no inglés), es “dentro” del 
Servicio de Cardiología, no del hospital per se.
Agradezco al Comité editor de la revista Fronteras en 
Medicina del HB de Buenos Aires la posibilidad de com-
partir nuestra historia con la comunidad de sus lectores.
Aguardo muchas más contribuciones y espero que 
otros me acompañen en el fascinante camino de cons-
truir nuestra historia, aportando sus valiosos relatos y 
conocimientos.
No puedo dejar de destacar y agradecer a la historiado-
ra Dra. Karina Ramacciotti, quien nos incentivó a reali-
zar esta enorgullecedora tarea en la cátedra de Historia 
de la Medicina de la UBA diciendo permanentemen-
te: “no esperen que venga alguien de afuera a escribir la 
historia de sus hospitales, háganlo ustedes y descubri-
rán que forman parte de lugares de relevancia históri-
ca”… Y así fue, el Hospital Británico de Buenos Aires es 
un emblema de la historia de la salud Argentina.
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