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EDITORIAL

Compromiso renal en pacientes con síndrome 
de Sjögren primario

Interesante opción y que agradezco para discutir las conclusiones descriptas en el trabajo del equipo de 
Reumatología que dirige el Dr. Juan C. Barreira Compromiso renal de pacientes con síndrome de Sjögren pri-
mario (SSp), comenzando por el excelente “n” de pacientes, que no muchos centros deben tener.
Las conclusiones basadas en este estudio descriptivo, y que a mi entender encierran lo más interesante, es 
que si bien la literatura habla sobre un mayor compromiso renal intersticial, aquí se encuentra mayor com-
promiso glomerular y ello se hace basándose en pacientes latinos y no sajones, primer paso a tener en cuen-
ta que abre caminos de investigación distintos con el hallazgo de patrones genéticos correspondientes a dis-
tinguir diferentes patologías por severidad, correspondiéndose a alteraciones en genes relacionados, citados 
por la literatura desde solo algunos años atrás.
Otra importante conclusión, y que abre otra puerta también desde lo clínico al “temido” paso a la diferen-
ciación hacia la progenie B, es que lo hallado por laboratorio y clínica en los enfermos que tienen alteracio-
nes glomerulares también está descripto en el SSp que puede virar a linfoma; esto está indicando que pa-
cientes con la patología renal glomerular descripta deben ser seguidos muy de cerca, dado que pueden ser 
considerados dentro del SS tipo I, de alto riesgo con púrpura, crioglobulinas, complemento bajo, etc., no 
estando el factor renal glomerular dentro en estos parámetros de severidad descriptos.
Me impresiona que el seguimiento de estos pacientes dará un perfi l mucho más prolífi co para otros trabajos 
a publicar en los próximos años dada la clínica y el laboratorio descriptos.
Excelente aporte al estudio de un síndrome tan complejo y tan apasionante.

Dr. Catalán Pellet
Jefe del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia
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is correlated with increased plasma MPO activity and protein nitration in Sjögren’s syndrome.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Compromiso renal en pacientes con síndrome 
de Sjögren primario

Sofía Daniela Vélez¹, Federico Zazzetti¹, Damián Elvio Duartes Noé¹, Mariano Rivero1, Marina Khoury2, Hugo Armando 
Laborde1, Juan Carlos Barreira¹

RESUMEN
Del 1,3 al 67% de los pacientes con síndrome de Sjögren pueden presentar compromiso renal en su evolución. El objetivo fue describir la frecuencia de compromi-
so renal en nuestra población de pacientes con síndrome de Sjögren primario (SSp) e identifi car las características clínicas y serológicas asociadas. Se incluyeron 82 
pacientes de género femenino con SSp. La edad de inclusión fue de 55,75±13 años (rango: 26-81). La mediana del tiempo de evolución de la enfermedad fue de 4 
años (rango: 0,25-24). La frecuencia del compromiso renal fue del 8,54%, los pacientes eran más jóvenes y tenían mayor tiempo de evolución de la enfermedad. La 
afección glomerular fue más frecuente que la intersticial. La afectación renal parecería asociarse a otras manifestaciones sistémicas y a factores serológicos de mal 
pronóstico como descenso de la fracción 4 del complemento, hipergammaglobulinemia y crioglobulinemia mixta esencial. Dada la frecuencia y la repercusión sobre 
la calidad de vida de la afección renal en pacientes con SSp, un mayor énfasis debe hacerse para la detección precoz de dicho compromiso.

Palabras clave: síndrome de Sjögren primario (SSp), acidosis tubular renal (ATR), nefritis intersticial (NI), glomerulonefritis (GNF).

Introducción

El SSp es una enfermedad autoinmune que se caracteri-
za por un proceso infl amatorio sistémico crónico, que 
compromete inicialmente las glándulas exocrinas (ór-
gano blanco), cuya expresión fenotípica es el compro-
miso lagrimal y salival.¹ La disfunción glandular es con-
secuencia de la infi ltración linfocítica progresiva, que 
produce una alteración acinar y de las células epitelia-
les ductales y conduce a una progresiva destrucción del 
parénquima.²
Además de comprometer las mucosas oral y ocular, el 
SSp puede producir la afectación de diferentes órganos. 
Las manifestaciones sistémicas muestran un amplio es-
pectro que varía de una patología confi nada a las glán-
dulas exocrinas a una enfermedad con manifestacio-
nes sistémicas o extraglandulares.³ Entre los diversos 
órganos que pueden verse afectados, el epitelio glan-
dular de las mucosas respiratoria y digestiva, así como 
el epitelio renal, pueden ser blancos de esta respuesta 
autoinmune.²
El compromiso renal ha sido comunicado en diferen-
tes series con frecuencias variables entre el 1,3% y el 

67%, en informes de casos y pequeñas cohortes con 
poca signifi cancia clínica.²-7 La nefritis intersticial (NI) 
es la presentación más frecuente dentro del compromi-
so glomerulointersticial y es considerada como una ex-
presión del infi ltrado linfocitico autorreactivo contra el 
epitelio renal.4 El compromiso glomerular es infrecuen-
te, se presenta como glomerulonefritis (GMN) y su pa-
togenia en el SSp es atribuida al depósito de complejos 
inmunes.²
En el SSp, los túbulos renales suelen presentar altera-
ciones funcionales, siendo la expresión del compromiso 
del túbulo contorneado distal, el cual se presenta como 
una mayor difusión de hidrogeniones del lumen tubu-
lar a la sangre, o una disminución de la eliminación tu-
bular de hidrogeniones con el resultado fi nal de una 
acidosis metabólica hiperclorémica y con brecha anió-
nica (anion gap) normal. Estas alteraciones que defi nen 
el síndrome de acidosis tubular renal (ATR) tipo I son 
las más frecuentes del daño renal en el SSp.²
En nuestro conocimiento, no existen, en nuestro me-
dio, estudios poblacionales o series de casos que evalúen 
el compromiso renal y sus implicaciones en el SSp. Es 
nuestro objetivo describir la frecuencia de compromiso 
renal en nuestra población de pacientes con SSp e iden-
tifi car las características clínicas y serológicas asociadas.

Población y métodos

Estudio descriptivo. Se incluyeron pacientes de la base 
de datos del servicio de Reumatología del Hospital 
Británico de Buenos Aires que cumplían criterios ame-
ricano-europeos de SSp y se hallaban en seguimiento 
desde junio de 2000 hasta junio de 2011. Se evaluaron 

1. Servicio de Reumatología. 
2. Departamento de Docencia e Investigación. 
Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Argentina.

Correspondencia: Dra. Sofía Daniela Vélez | Hospital Británico de 
Buenos Aires, Perdriel 74, (CP 1280AEB) CABA, Argentina | Tel 54 
(011) 4309-6400.

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.
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datos demográfi cos, manifestaciones clínicas, hallazgos 
de laboratorio y estudios complementarios. Se conside-
ró compromiso renal evaluado por biopsia a la afección 
glomerular (glomerulonefritis de cualquier tipo histo-
lógico) y la nefritis intersticial, y de acuerdo con las ma-
nifestaciones clínicas, a la acidosis tubular renal com-
pleta o incompleta (acidosis metabólica hiperclorémi-
ca, normo o hipocalémica con pH urinario mayor de 
5,5). Fueron excluidos los pacientes que presentaban 
insufi ciencia renal crónica o aumento de la creatinina 
como única alteración.

Resultados

Se analizaron 82 pacientes con SSp de género femeni-
no. La edad de inclusión fue de 55,75±13 años (rango: 
26-81). La mediana del tiempo de evolución de la en-
fermedad fue de 4 años (rango: 0,25-24). Presentaron 
compromiso renal 7 (8,54%) de las 82 pacientes con 
SSp (IC: 3,54-6,80). En este grupo la edad promedio 
fue de 48,71±15 años (rango: 31-76) y la mediana del 
tiempo de evolución de la enfermedad fue de 8 años 
(rango: 0,25-18). En los 6 pacientes en que se realizó la 
biopsia renal, se hallaron 4 GMN (1 membranoprolife-
rativa, 2 mesangiales y 1 proliferativa difusa) y los dos 
restantes presentaron NI. De acuerdo con la inclusión 
según las manifestaciones clínicas, 1 paciente presentó 
ATR. En 4 pacientes con compromiso renal se observó 
hipertensión arterial. En 2 pacientes con GMN y 1 con 
NI se observó la presencia de artritis no erosiva, hiper-
gammaglobulinemia policlonal y parotiditis recurren-
te. Tres pacientes con GMN presentaban hipocomple-
mentemia y 1 crioglobulinemia. Los 2 con NI presen-
taron polineuropatía periférica (1 sensitiva y 1 mixta). 
El paciente con ATR fue seronegativo para ANA, anti 
Ro/SSA, anti La/SSB y factor reumatoideo. Todos los 
pacientes con GMN y NI eran seropositivos para di-
chos anticuerpos. Las características de esta población 
se describen en la Tabla 1.

Discusión

El SSp es una enfermedad sistémica con compromiso 
exocrino y manifi esta repercusión sobre la calidad de 
vida de los pacientes.² En relación con la afección re-
nal, la nefritis intersticial y los defectos tubulares son 

los compromisos más frecuentemente descriptos y me-
jor estudiados.8 Desde el punto de vista clínico, el com-
promiso tubulointersticial en pacientes con SSp puede 
presentarse en pacientes más jóvenes y, en algunos ca-
sos, ser la primera manifestación de la enfermedad.9
En nuestra serie de pacientes, la frecuencia del compro-
miso renal fue del 8,54%, los pacientes eran más jóve-
nes y tenían un mayor tiempo de evolución de la enfer-
medad. La afección glomerular fue más frecuente que 
la intersticial a diferencia de los datos descriptos en 
otras series.4 Goules et al. han asociado el compromi-
so glomerular en el SSp con la crioglobulinemia mixta 
esencial y bajos niveles de la fracción 4 del complemen-
to.9 Otros autores han propuesto que los pacientes con 
edad más avanzada, hipocomplementemia C4, púrpu-
ra palpable y/o crioglobulinemia mixta serían factores 
predictores de lesión glomerular.9-¹¹
La presencia de crioglobulinas marcan la activación de 
linfocitos B, tanto en forma monoclonal como policlo-
nal. Esta expansión monoclonal de células B está carac-
terizada por la producción de FR con el consecuente 
incremento en el número de casos de linfoma.² Goules 
et al. llamaron la atención sobre el desarrollo de linfo-
mas en pacientes con SSp, GMN y crioclobulinemia 
mixta esencial.9
En nuestra población, los pacientes con GNM o NI 
fueron seropositivos para anticuerpos circulantes y el 
paciente con ATR resultó seronegativo.
La afectación renal parecería asociarse a manifestacio-
nes sistémicas y a factores serológicos de mal pronósti-
co como descenso de la fracción 4 del complemento, hi-
pergammaglobulinemia y crioglobulinemia, como ha 
sido comunicado en otras series; aunque es necesario 
un mayor número de pacientes para aseverar estas ob-
servaciones. Dada la frecuencia y la repercusión sobre 
la calidad de vida en pacientes con SSp y compromiso 
renal, un mayor énfasis debe hacerse para la detección 
precoz de dicha afección.

Abstract

From 1.3 % to 67% patients with Sjögren´s Syndrome 
can present renal aff ection with its evolution. Th e main 
objective was, describe the renal aff ection frequency bet-
ween our population of patients with Primary Sjögren´s 
Syndrome (SSp) and identify clinical and serological as-

Tabla 1. Características de las pacientes con compromiso renal. 
Id Edad Vasculitis Parótida Compromiso renal Anti-Ro Anti-La FR Crioglob. Compl. !

CP 48 - - ATR - - - - - - 

LE 63 - ! GN membr. prolif. + + + + Bajo ! 

CS 76 Cutánea - NI + - + - - !

SA 31 - ! GN mesangial + - + - - - 

SI 38 - - GN mesangial + + + - - !

PI 37 - - GN proliferativa difusa + mesangial + + + - Bajo - 

AS 48 Polineurop. ! NI + + + - Bajo - 

!: aumento. ATR: acidosis tubular renal. NI: nefritis intersticial. GN: glomerulonefritis. Crioglob: crioglobulinemia. Compl: complemento. Polineurop.: polineuropatia.
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sociated characteristics. 82 female patients with SSp were 
included. Th ey were between 55.75+13 years old (rank: 
26-81). Th e average of time of the disease evolution was 
four years (rank: 0.25-24). Renal aff ection frequency 
was about 8.54%, patients were younger and they had 
more time of the disease evolution. Glomerular trouble 
was more frequent than intersticial one. Renal aff ection 
could be associated to other systemics signs and to sero-
logical factors with a serious prognosis as: hipocomple-

mentemia, hipergammaglobulinemia and crioglobuli-
nemia mixta. Taking into account the frequency and its 
consequence on the quality of life of renal aff ection in 
patients with SSp, a greater emphasis must be done in or-
der to detect this aff ection earlier.

Key words: primary Sjögren’s syndrome (SSp), renal 
tubular acidosis (RTA), interstitial nephritis (IN), glo-
merulonephritis (GN).

Bibliografía

1. Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, Moutsopoulos HM, Alexander 

EL, Carsons SE, et al. Classifi cation criteria for Sjögren’s syndrome: 

a revised version of the European criteria proposed by the Ameri-

can-European Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002; 61:554–8.

2. Anaya Cabrera JM, Ramos Casals M, García Carrasco M. Texto: 

Síndrome de Sjögren; primera edición año 2001. Cap 17; 167-171.

3. Zazzetti F, Rivero MA, Duartes Noé DE, et al. Frequency of syste-

mic manifestations in patients with primary Sjögren’s syndrome in 

Argentina. Reumatol Clin 2010 Nov-Dec;6(6):299-302.

4. Maripuri S, Grande J, Osborn T, Hogan MC. Renal involvement in 

Primary Sjögren´s Syndrome: A clinicopahtologic study. Clin J Am 

Soc Nephrol 2009 September;4(9):1423-1431.

5. Aasarod K, Haga HJ, Berg KJ, Hammerstrom J, Jostard S. Renal invol-

vement in Primary Sjögren´s Syndrome. QJM 2000;93:297-304.

6. Vitali C, Tavoni A, Sciuto M, Maccheroni M, Moriconi L, Bom-

bardieri S. Renal involvement in Primary Sjögren´s Syndro-

me: a retrospective-prospective study. Scand J Reumathol 

1991;20:132-136.

7. Bossini N, Savoldi S, Franceschini F, et al. Clinical and morphologi-

cal features of kidney involvement in Primary Sjögren´s Syndro-

me. Nephrol Dial Trasplant 2001;16:2328-2336.

8. Siampoulos KC, Elisaf M, Drosos AA, et al. Renal tubular acidosis in 

Primary Sjögren´s Syndrome. Clinical Reumathol 1992;11:226-230.

9. Goules A, Tzioufas J, Moutsopoulos HM. Clinically signifi cant and 

biopsy-documented renal involvement in Primary Sjögren´s Syn-

drome. Med (Baltimore) 2000 Jul;79(4):241-249.

10. Skopouli FN, Dafni U, Ioannidis JP. Clinical evolution and morbidi-

ty and mortality of Primary Sjögren´s Syndrome. Semin Arthritis 

Rheum 2000;29:296-304.

11. Ren H, Wang WM, Chen XN, Zhang W, Pan XX, Wang XL, Lin Y, 

Zhang S, Chen N. Renal Involvement and follow up of 130 patients 

with Primary Sjögren´s Syndrome. J Reumatol 2008;35:278-284.



ARTÍCULO ORIGINAL

Utilidad de la resonancia magnética para predecir invasión miometrial en carcinoma de endometrio | Di Guilmi J y cols. | 51

Utilidad de la resonancia magnética para 
predecir invasión miometrial en carcinoma de 

endometrio

Julián Di Guilmi, Juan Ignacio Mannara, Mercedes Marques-Sanches, Joaquín Prieto, Romina Uría1 José Napoli2, Adriana 
García3 Gustavo Maya1

RESUMEN
Introducción. El adenocarcinoma de endometrio es uno de los cánceres ginecológicos pelvianos más frecuentes y su incidencia ha ido aumentando. Es por esto que 
se han ido buscando métodos diagnósticos que permitan plantear preoperatoriamente alternativas terapéuticas individualizadas.
Objetivos. Evaluar sensibilidad y especifi cidad de la resonancia magnética nuclear (RMN) comparada con biopsia diferida para identifi car invasión miometrial en pa-
cientes con carcinoma de endometrio.
Materiales y métodos. Se investigaron en forma retrospectiva las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio de abril de 2004 a agosto 
de 2011, para luego calcular sensibilidad, especifi cidad, razón de verosimilitud positiva y negativa de la RMN con la biopsia diferida. Secundariamente se comparo la 
profundidad de la invasión miometrial determinada por resonancia con la biopsia por congelación intraoperatoria.
Resultados. Se analizaron 59 pacientes entre 2004 y 2011, encontrándose que la sensibilidad fue del 62,5% (IC95%: 0,35-0,84), la especifi cidad del 83,7% (IC95%: 
0,69-0,93), valor predictivo positivo (VPP) de 58,8% y el valor predictivo negativo (VPN) de 85,7%. La razón de verosimilitud (RV) positiva fue de 3,83 y la RV ne-
gativa de 0,44. La concordancia absoluta entre la RMN y la biopsia por diferido fue del 77,96%. Hubo concordancia entre RMN y congelación en el 83,05% de los 
casos (kappa=0,55) mientras que la concordancia entre la congelación y la biopsia diferida fue del 95%.
Conclusiones. La RMN es útil, sobre todo para descartar invasión miometrial profunda, aunque no reemplaza a la biopsia intraoperatoria. La seguridad del estudio, 
dada sobre todo por el alto VPN permitiría utilizarlo como criterio de inclusión en el tratamiento con preservación de la fertilidad en la mujer joven.

Palabras clave: resonancia magnética, biopsia por congelación, carcinoma de endometrio, invasión miometrial, 

estadifi cación.

Introducción

El adenocarcinoma de endometrio es uno de los cánceres 
ginecológicos más frecuentes en las mujeres. Es el más fre-
cuente en Estados Unidos, con un 6% del total en mujeres.1
Esta situación se ve agravada por la incidencia cada vez ma-
yor de factores de riesgo, especialmente en mujeres jó-
venes, como obesidad,2,3 hipertensión,4,5 diabetes,6,7 y 
nuliparidad.8,9

Por esta razón se buscan alternativas diagnósticas que permi-
tan la realización de cirugías cada vez más individualizadas.
La cirugía estándar incluye la realización anexohiste-
rectomía, lavados peritoneales, exploración de cavi-
dad, linfadenectomía pélvica y lumboaórtica en casos 
de riesgo intermedio (grado histológico I-II, infi ltra-
ción miometrial mayor al 50%) e intermedio-alto (gra-
do histológico III o histología desfavorable, principal-
mente variedad células claras y seroso papilar, invasión 

a cuello). Varios trabajos sostienen la posibilidad de no 
realizar linfadenectomía ni pélvica ni lumboaórtica en 
casos de carcinoma de endometrio de bajo riesgo de re-
cidiva (variedad endometroide, grado histológico I-II e 
invasión miometrial <50%).10-13

En enfermedad de bajo riesgo la incidencia de metásta-
sis linfática es de aproximadamente 4-5%, que asciende 
a 20-30% en casos de invasión miometrial profunda o 
pobre diferenciación.10,14,15

Por esta razón se han estudiado técnicas que permitan 
identifi car preoperatoriamente las pacientes de bajo 
riesgo de recidiva, en quienes la linfadenectomía no 
ofrecería mayores benefi cios, como la ecografía,16 la to-
mografía computada (TC)17 o la resonancia magnéti-
ca nuclear (RMN).18 La ventaja de la RMN de pelvis es 
la posibilidad de evaluar múltiples planos y la excelente 
resolución para evaluar los tejidos blandos con el con-
traste.19 Esto fue corroborado por un meta-análisis, que 
encontró mejores resultados con la RMN con contras-
te endovenoso que con la ecografía, la TC o la RMN 
sin contraste.20

Objetivos

Evaluar sensibilidad y especifi cidad de la resonancia 
magnética nuclear (RMN) comparada con biopsia di-

1. Servicio de Ginecología, Hospital Británico de Buenos Aires
2. Servicio de Patología, Hospital Británico de Buenos Aires
3. Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital Británico de 

Buenos Aires
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ferida para identifi car invasión miometrial en pacientes 
con carcinoma de endometrio.

Materiales y métodos

Se realizó el estudio retrospectivo de las historias clíni-
cas desde abril de 2004 hasta agosto de 2011. Se inclu-
yeron las pacientes que fueron operadas con diagnósti-
co previo de carcinoma de endometrio.
Como factores de riesgo se consideraron condiciones 
tales como obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia, 
antecedente de otro cáncer ginecológico o nuliparidad.

La RMN que se utilizó en todos los casos fue de abdo-
men y pelvis con y sin contraste endovenoso (Figura 
1). Las pacientes fueron evaluadas con un resonador 
1,5 tesla, con bobina de superfi cie.
Se administró por vía intramuscular antes del examen 
un antiperistáltico (1 mg de glucagón). Se opacifi có la 
vagina con 20 cm3 de carboximetilcelulosa (gel de eco-
grafía), para obtener una clara visualización de las pare-
des de la vagina, transformándola en una cavidad real a 
fi n de su correcta estadifi cación.
El corte sagital al cuerpo del útero fue el primero en rea-
lizarse, ya que sobre este corte se programan a continua-
ción secuencias en cortes axiales y coronales al mismo.
Se efectuaron secuencias con cortes de alta resolución 
en secuencias T2 FSE con: matriz de 240 × 180, con 
un FOV 180 × 180, TE 120, TR 578, espesor de corte 
de 3 mm, slap de 0,6 mm. Además de las secuencias T2, 
fueron necesarias las secuencias ponderadas en T1 con 
cortes axiales en alta resolución con TE 15, TR 95, ma-
triz de 240 × 180, FOV 180 × 180, espesor de corte 3 
mm, slap 0,6. Luego se realizaron cortes T2 FSE axiales 
con TE 100 y TR 4832, matriz de 372 × 277, estos se 
efectuaron con un FOV 350 × 352 mayor a los de alta 
resolución para no dejar de obtener información de la 
pelvis, ya que permiten obtener un excelente contraste 
de los tejidos.
Los cortes ponderados en T1 presentaron TE 20, TR 
500, FOV 300 × 300, espesor de corte 5 mm, matriz 
320 × 253. Las secuencias efectuadas en T2 FSE y T2 
FSE fat sat alta resolución, fueron con la fi nalidad de 
obtener un corte anatómico con contraste por la dife-
rente señal tisular del endometrio, banda subendome-
trial, miometrio, serosa y grasa periuterina.
A continuación se procedió a efectuar secuencias T1 y 
T2 con dirección al abdomen en cortes axiales y coro 
axiales. Se efectuó urorresonancia en secuencias coro-
nal T2 single shot fast spin eco.
Con contraste endovenoso se realizó estudio dinámico 
hepático en tiempo arterial portal y fase de equilibrio.
Luego se efectuaron cortes en pelvis con contraste en 
secuencias axiales T1 FSE y T1 fat sat volumétrico, de-
bido a que el tumor en las secuencias T1 sin contras-
te es poco visible mientras que con el contraste el úte-

ro realza intensamente, mientras que el tumor persiste 
hipointenso.
Las secuencias T1 con alta resolución aportaron una 
excelente visión de las fascias, ganglios ilíacos, de la 
cadena obturatriz, la fascia mesorrectal y de los tabi-
ques útero-rectal y útero-vesical. Con los cortes T2 fat 
sat se obtuvo buena visión de la grasa periuterina (que 
evalúa indirectamente los parametrios y su probable 
compromiso).
Las biopsias por congelación fueron procesadas duran-
te el acto operatorio, abriéndose en forma de ‘Y’, con-
tinuando hacia los cuernos. Se realizaron cortes múlti-
ples, identifi cándose la existencia de invasión y realizan-
do corte por congelación para evaluar profundidad.
Con posterioridad se realizó el estudio por diferido de 
la pieza de anatomía patológica, con medición del espe-
sor miometrial comprometido por el tumor.
Se comparó la infi ltración miometrial por RMN con la 
hallada en el estudio por diferido de la anatomía pato-
lógica, y a ésta, a su vez, con la hallada en la biopsia in-
traoperatoria. Después, se calcularon la sensibilidad, es-
pecifi cidad, razón de verosimilitud positiva y negativa 
tanto de la RMN como de la biopsia intraoperatoria, y 
la correlación entre ambas.

Resultados

Se incluyeron en el estudio 59 pacientes con diagnós-
tico preoperatorio de carcinoma de endometrio. El 
84,75% fueron posmenopáusicas y en el 72,88% de los 
casos se hallaron uno o más factores de riesgo. En el 
93,22% de los casos el tipo histológico fue el adeno-
carcinoma endometroide de endometrio. El grado his-
tológico más frecuente fue el G2, con un 44,07 % del 
total (Tabla 1).

En el 71,18% de las RMN se halló una infi ltración 
miometrial menor o igual al 50%, lo mismo que el 
77,96% de las congelaciones y el 72,88% de las biopsias 
diferidas.
La sensibilidad fue del 62,5% (IC95%: 0.35-0.84), la es-

Figura 1. Vista por RMN de la pelvis.
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Figura 3. Invasión menor al 50%.

Figura 2. Carcinoma in situ.
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pecifi cidad del 83,7% (IC95%: 0.69-0.93), valor predicti-
vo positivo (VPP) de 58,8% y el valor predictivo negativo 
(VPN) de 85,7%. La razón de verosimilitud (RV) positiva 
fue de 3,83 y la RV negativa de 0,44. La concordancia abso-
luta entre la RMN y la biopsia por diferido fue del 77,96% 
(Tabla 2). Hubo concordancia entre RMN y congelación 
en el 83,05% de los casos (kappa=0,55) (Tabla 3).

En el caso de la biopsia intraoperatoria por congela-
ción, su correlación con la diferida fue del 94,19%. Se 
encontró que esta tiene sensibilidad de 81,3%, especifi -
cidad y VPP de 100% y VPN del 93,5% al compararla 
con la biopsia por diferido (Tabla 4).

Discusión

Se han realizado varios estudios que comparan los re-
sultados de la RNM preoperatoria con los resultados 
histopatológicos, analizando la posibilidad de utilizarla 
como método preoperatorio para identifi car pacientes 
en los que no sería necesaria realizar linfadenectomía.
Esto es de particular interés en casos pasibles de trata-
miento conservador de la fertilidad, que ha sido des-
cripta por varios autores como exitosa en casos de en-
fermedad de variedad endometrial, grado I y sin inva-
sión miometrial profunda.21-24

Los resultados publicados con respecto al desempeño 
de la RMN muestran que la sensibilidad varía del 50 al 
90%, la especifi cidad del 71 al 100%, el VPP del 63,6 al 
93% y el VPN del 49,2 al 87%.25-31 Algunos resultados 
publicados son comparables, en líneas generales, a los 
hallados en nuestro centro.25

El alto VPN obtenido en nuestra casuística (85,7%), 
sumado a lo no invasivo y seguro, permitiría utili-
zar a la RMN junto con otros estudios diagnósti-
cos (como la biopsia guiada por histeroscopía) como 
criterios de inclusión en protocolos de tratamiento 
conservador de la fertilidad en pacientes jóvenes.
Sin embargo, nuestros hallazgos no avalarían el uso 
generalizado de la RMN en reemplazo de la biop-
sia por congelación para evaluar invasión miometrial 
(kappa=0,55).

Conclusiones

Se han estado investigando métodos que permitan el 
estudio de la invasión miometrial de forma no invasi-
va y previa a la cirugía en el carcinoma de endometrio. 
Esto tiene múltiples posibles aplicaciones, como la deri-
vación en forma primaria a centros especializados en gi-
necología oncológica, disminuyendo el número de ci-
rugías subsecuentes.

Figura 4. Invasión mayor al 50%.
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En nuestra experiencia, la RMN ha demostrado su uti-
lidad en la evaluación del carcinoma de endometrio, 
fundamentalmente para descartar la infi ltración pro-
funda, aunque no hemos encontrado que iguale a la 
biopsia intraoperatoria.
La seguridad del estudio, determinada por su alto VPN, 
avalaría su uso como criterio de inclusión en el tratamiento 
conservador de la fertilidad del carcinoma de endometrio.

Summary

Introduction. Th e endometrial adenocarcinoma is one 
of the most frequent gynecological cancers and its’ in-
cidence has been rising. It is because of this that diag-
nostic methods that allow preoperatively posing less ra-
dical, individualized therapeutic alternatives have been 
looked for.

Figura 5. Invasión mayor al 50%.

Tabla 1. Características de la muestra.
Edad

Premenopáusicas 9 (15,25%)

Posmenopáusicas 50 (84,75%)

Factores de riesgo

No 16 (27,12%)

Sí 43 (72,88%)

Histología

Endometroide 55 (93,22%)

Células claras 2 (3,39%)

Seroso papilar 2 (3,39%)

Grado histológico

I 21 (35,59%)

II 26 (44,07%)

III 8 (13,56%)

No especifi cado 4 (6,78%)

Tabla 2. Comparación biopsia diferida y RMN.
Diferido

menor 50%

Diferido

mayor 50%

RMN menor 50% 36 6

RMN mayor 50% 7 10

Tabla 3. Comparación biopsia por congelación y RMN.
Congelación

menor 50%

Congelación

mayor 50 %

RMN menor 50 % 39 3

RMN mayor 50 % 7 10

Tabla 4. Comparación biopsia diferida y por congelación.
Diferido

menor 50%

Diferido

mayor 50%

Congelación menor 50% 43 3

Congelación mayor 50% 0 13
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Objectives. To determine the sensitivity and specifi ci-
ty of magnetic resonance imaging (MRI) to assess mio-
metrial invasion in patients with endometrial carcino-
ma compared with the deferred biopsy.
Materials and methods. Clinical records of 59 patients 
diagnosed with endometrial carcinoma from April 
2004 to August 2011 were investigated in a retrospec-
tively, in order to later calculate sensitivity, specifi city, 
positive and negative likelihood ratio (PLR and NLR) 
of MRI having the deferred biopsy as gold standard. 
Secondly, resonance and intraoperative frozen section 
determined invasion’s concordance was compared.
Results. 59 patients between 2004 and 2011 were 
analyzed, fi nding that sensitivity was 62.5% (CI95%:. 
35-.84), specifi city was 83.7% (CI95%:. 69-.93), po-

sitive predictive value (PPV) was 58.8% and negative 
predictive value (NPV) was 85.7%. Th e PLR was 3.83 
and the NLR was 0.44. Th e absolute concordance bet-
ween MRI and deferred biopsy was 77.96 %. Th ere was 
agreement between MRI and frozen section in 83.05 % 
(kappa=0.55) of the cases, while concordance between 
frozen section and deferred biopsy was of 95 %.
Conclusions. MRI is a useful study to discard deep 
miometrial invasion, though it does not replace intrao-
perative biopsy. Th e study’s safety, determined mostly 
by its high NPV, would allow using it as inclusion crite-
rion in fertility preserving treatment in young women.

Key words: magnetic resonance, fr ozen section biopsy, en-
dometrial carcinoma, miometrial invasion, staging.
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Resonancia magnética cardíaca y sus 
aplicaciones clínicas

Esteban Ludueña Clos1, Ramiro Feijóo1, Luz Fernández Recalde1, Osvaldo Manuale1

Introducción

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es un méto-
do complementario que ha ido adquiriendo identidad 
propia en las diferentes áreas de la práctica cardiovas-
cular. Físicamente se basa en la aplicación de un campo 
magnético sobre el cuerpo y sus elementos, como el ión 
de hidrógeno, para su reconstrucción en imágenes, es-
táticas o dinámicas, de alta resolución. Su uso es amplio 
en el estudio anatómico del corazón como también de 
los grandes vasos, la evaluación precisa de la función bi-

ventricular, la caracterización tisular, la perfusión mio-
cárdica y los diferentes patrones de realce tras la admi-
nistración de gadolinio, la reconstrucción tridimensio-
nal vascular, los fl ujos vasculares, etc.
El objetivo del presente artículo es brindar informa-
ción respecto a la aplicación de las RMC en las dife-
rentes patologías cardiovasculares con las que se en-
frenta el profesional médico, ya sea en área crítica 
como en consultorio.

Protocolo de estudio

Inicialmente se adquieren imágenes denominadas en 
sangre negra potenciadas en T1 (Figura 1) en los tres 
planos (axial, sagital y coronal) para el estudio anató-
mico del corazón y los grandes vasos. Estas imágenes 
serán la base para elaborar las secuencias funcionales 
en movimiento de los cortes habituales ecocardiográ-
fi cos: 2 cámaras, eje corto, 4 cámaras, tracto de sali-
da del ventrículo izquierdo, de cavidades derechas, etc 
(Figuras 2 y 3). Estos cines serán útiles para la valora-

ción segmentaria (o en secuencias con bandas de satu-
ración o tagging, Figura 4) y en especial global, ya que 
este método se considera el patrón de referencia para 
la evaluación de la función biventricular.1 De acuer-
do con la patología en estudio podrán realizarse se-
cuencias potenciadas en T2, en las que el componen-
te acuoso se vuelve hiperintenso demostrando la pre-
sencia de edema miocárdico, o en el estudio de ma-
sas donde se requiere descartar la naturaleza quística. 
Con el uso de técnicas de supresión grasa se pueden 
descartar la naturaleza lipídica de masas o la infi ltra-
ción de la pared libre del ventrículo derecho presente 
en las displasias. Las secuencias T2* (T2 estrella) per-
miten valorar la sobrecarga de hierro, en el estudio de 
la hemocromatosis, debido a la inhomogeneidad que 
generan estas partículas sobre el miocardio secunda-
rio al campo magnético. El estudio de la perfusión a 
través de la llegada de material no ferromagnético 

Servicio de Cardiología del Hospital Británico de Buenos Aires.

Correspondencia: Hospital Británico de Buenos Aires, Perdriel 74, 
(CP 1280AEB) CABA, Argentina | Tel 54 (011) 4309-6400.

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.

Figura 1. Secuencia en sangre negra en plano axial a nivel de las 4 cámaras y grandes vasos.
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como los diferentes quelatos de gadolinio indican las 
áreas de isquemia subendocárdica de acuerdo al terri-
torio coronario comprometido. Luego de 10 a 15 mi-
nutos tras su administración, los tejidos indemnes ya 
lo han eliminado; en cambio, aquellos con diferen-
tes grados de fi brosis o necrosis, aún lo retienen. Es así 
que se puede arribar al diagnóstico de miocardiopa-
tías tan diferentes como la isquémica de otras como la 
amiloidosis, miocarditis, sarcoidosis o miocardiopatía 
hipertrófi ca (Figura 5). El constraste además permi-
rá la reconstrucción tridimensional anatómica de va-
sos como la aorta o la arteria pulmonar, entre otros. Y 
fi nalmente a través de secuencias de contraste de fase 
podremos valorar los volúmenes y velocidades de fl u-
jos valvulares (normales, estenóticos o regurgitantes) 
o arteriovenosos.2-4

Figura 3. Secuencia de cine del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que per-
mite hacer mediciones desde el tracto hasta aorta ascendente.

Figura 4. Secuencias con tagging en eje corto (en diástole y fi n de sístole), donde se observa la correcta deformación de las bandas de saturación miocárdicas.

Figura 2. Secuencias de cine en dos cámaras, eje corto (imágenes superiores) y 4 cámaras en fase diastólica y sistólica (imágenes inferiores).
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Cardiopatía isquémica

La evaluación por RMC en forma precisa de la función 
ventricular global y segmentaria y el apremio con do-
butamina o adenosina para valorar la reserva contrác-
til e isquemia hacen de esta técnica una opción en aque-
llos pacientes con regulares a malas ventanas ecocardio-
gráfi cas o en aquellos con dudas diagnósticas. Además 
aporta la cuantifi cación de las áreas de necrosis miocár-
dica con técnica de realce tardío (Figura 6).

Miocardiopatías

La RMC tiene una excelente defi nición del miocardio y 
de la sangre, ya sea en secuencias en sangre negra o fun-
cionales en los diferentes cortes. Ello la vuelve una herra-
mienta importante en el diagnóstico de miocardiopatías 
tan dispares como la no compacta (Figura 7), el síndro-
me de Tako-Tsubo, etc. Las secuencias potenciadas en 
T2 (Figura 8) o los diferentes patrones de realce tardío5 
ayudan al estudio de miocardiopatías como la hipertrófi -
ca, las infi ltrativas (amiloidosis, hemocromatosis, etc.) o 
a diferenciar síndromes coronarios agudos con corona-
rias sin lesiones de otras entidades como, por ejemplo, la 
miocarditis (Figura 9), signifi cando un importante giro 
diagnóstico y terapéutico en el paciente.6

Enfermedades del pericardio

El pericardio es una estructura delgada, menor a 0,3 
mm de espesor, que puede ser valorada en toda su ex-
tensión con esta técnica. Es así que ayuda al diagnósti-
co de pericarditis en sus diferentes estadios y en su fase 
constrictiva (principalmente con compromiso fi broso, 
Figura 10). A su vez, permite cuantifi car en aquellos 
pacientes con derrame pericárdico los volúmenes de re-
tención y los residuales tras su drenaje o el estudio de 

Figura 5. Patrones de realce tardío tras la administración de gadolinio: A. Cardiopa-
tía isquémica. B. Miocardiopatía dilatada. C. Miocardiopatía hipertrófi ca. D. Miocar-
ditis. E. Sarcoidosis. F. Amiloidosis.

Figura 6. Secuencias de cine en dos cámaras en diástole y sístole (imágenes superiores) donde se aprecia acinesia con adelgazamiento de la pared anterior, en relación 
con extensa zona de realce tardío transmural, sugestivo de etiología isquémica.

Figura 7. Secuencias de cine en 4 cámaras y eje corto, donde se observa la presencia de un intenso trabeculado apical, inferior y lateral, compatible con miocardio no 
compacto.
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Figura 11. Imagen tumoral en aurícula izquierda, heterogénea, con implantación en septum interauricular, de naturaleza no lipídica por técnica de supresión grasa, ni quís-
tica por secuencias potenciadas en T2, compatible con mixoma auricular izquierdo.

Figura 10. Secuencias anatómicas en sangre negra donde se objetiva un importante engrosamiento del pericardio en imágenes sagital y axial.

Figura 9. Secuencias de cine en eje corto en diástole y sístole (imágenes superiores) donde se aprecia trastorno segmentario medio anterior septal de la motilidad, coinci-
dente con zona de realce tardío intramiocárdico, compatible con miocarditis. 

Figura 8. Secuencias potenciadas en T2 en eje corto y cuatro cámaras, donde se aprecian zonas de hiperintensidad difusas, en paciente con contexto clínico sugestivo de 
miocarditis.
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quistes pericárdicos para descartar el compromiso fun-
cional cardíaco o vascular por compresión.

Tumores cardíacos

La caracterización tisular es una necesidad en los pa-
cientes en estudio de masas cardíacas (Figura 11). 
Permite diferenciar masas sólidas de quísticas (se-
cuencias potenciadas en T2), si son lipídicas o no 
(por técnicas de supresión grasa), si se encuentran 
perfundidas (a diferencia de masas como las trombó-
ticas) y el patrón de realce, que es diferente según la 
naturaleza tumoral.

Valvulares y fl ujos arteriovenosos

Las secuencias funcionales (Figuras 12, 13 y 14) y 
las técnicas de contraste de fase (Figura 15) permiten 
evaluar los fl ujos normales valvulares y vasculares, per-
mitiendo el diagnóstico y cuantifi cación de severidad 

Figura 12. Secuencia de cine en 4 cámaras (sangre blanca), donde se aprecia 
ausencia de señal secundario a un jet de insufi ciencia mitral de origen y direc-
ción central.

Figura 13. Secuencia de cine a nivel del plano valvular aórtico en dos pacientes portadores de válvula aórtica bicúspide, cerrada (A) y abierta (B).

Figura 14. Secuencia de cine del tracto de salida del ventrículo izquierdo donde se aprecia un jet de aceleración a nivel aórtico y aorta ascendente, secundario a esteno-
sis actínica.
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de jets estenóticos7,8 como regurgitantes,9,10 los shunts 
intracardíacos o su aplicación para reconstrucciones 
tridimensionales posgadolinio de las diferentes vasos 
(Figura 16).

Conclusiones

El conocimiento de esta técnica la señala como una 
importante opción dentro de los métodos comple-
mentarios para el diagnóstico y seguimiento de va-
rias patologías cardiovasculares. Los datos que brinda 
la resonancia magnética cardíaca pueden ser únicos o 
redundantes junto con otros métodos complementa-
rios, y su correcta solicitud e interpretación será tarea 
del médico para una adecuada evaluación y tratamien-
to del paciente.
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Figura 16. Secuencia de reconstrucción de aorta torácica tras la administración 
de gadolinio.

Figura 15. A: Secuencia de contraste de fase en paciente con estenosis aórtica. B: Gráfi ca de fl ujo, donde se observa la presencia de insufi ciencia aórtica signifi cativa (área 
por debajo del cero).
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Apendicitis, historia y signos olvidados

Pablo Young1, Bárbara C. Finn1, Leonardo Pankl2, Osvaldo Conesa3, Osvaldo Conesa (h)4, Julio E. Bruetman1

RESUMEN
La apendicitis es una causa común de abdomen agudo y constituye un proceso infl amatorio agudo iniciado por la obstrucción de la luz apendicular cecal y que, li-
brado a su evolución espontánea, puede originar la perforación con la consiguiente peritonitis. En este artículo describimos la historia de la descripción de la apen-
dicitis, realizando posteriormente una revisión de los signos y síntomas de la enfermedad. En el mundo de la medicina actual, en donde la tecnología juega un rol 
preponderante, queremos recordar la importancia de la anamnesis y el examen físico como herramienta indispensable del médico.

Palabras clave: apendicitis, signos, síntomas, historia de la medicina.

Perspectiva histórica

La apendicitis (AP) constituye un proceso infl amato-
rio agudo iniciado por la obstrucción de la luz apen-
dicular cecal y que, librado a su evolución espontá-
nea, puede originar la perforación con la consiguien-
te peritonitis. Se estima que 7% de la población la pa-
decerá en algún momento de su vida. Fue reconoci-
da como entidad clínica y anatomopatológica por 
Reginald Heber Fitz (1843-1913) en 18861 (Figura 
1).
El apéndice fue descripto por Berengario DaCarpi 
(1460-1530) (Figura 2) en el año 1521, aunque se 
observó claramente en las descripciones de anatomía 
de Leonado Da Vinci (1452-1519) hechas en 1492 
que no fueron publicadas hasta el siglo 18 (Figuras 3 
y 4). También se encuentran ilustraciones de Andreas 
Vesalius en su libro “De Humani Corporis Fabrica” 
publicado el 15432 (Figura 5).
La infl amación aguda del apéndice vermiforme es 
probablemente tan vieja como el hombre, ya se ob-
servó que las momias Egipcias de la era Bizantina 
exibian adhesiones en el cuadrante inferior derecho, 
sugestivo de AP antiguas.2 Si bien su descripción 
ha sido adjudicada a Jean Fernel y Von Hilden, fue 
Lorenz Heister (1683-1758), discípulo de Hermann 

Boerhaave (1668-1738), quien describió una AP per-
forada con absceso en 1711 (Figuras 6 y 7). La des-
cripción de un fecalito dentro de una AP perforada 
fue publicada por John Parkinson en el año 1812. En 
1824, Louyer-Villermay (1707-1770) describió la AP 
gangrenosa en un artículo presentado ante la Real 
Academia de Medicina de Paris y así estimuló el in-
terés de Francois Melier, médico parisino quien sugi-
rió claramente la remoción del apéndice como trata-
miento de esta entidad en 1827. Se dice que el artícu-
lo de Melier fue ignorado durante mucho tiempo por 
la confrontación que este tenia con el gran cirujano 
parisino Barón Guillaume Dupuytren (1777-1835).
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En el primer volumen del libro titulado Elementos 
de medicina práctica, publicado en 1839, los docto-
res Richard Bright (1789-1858) y Th omas Addison 
(1793-1860) del Guy´s Hospital, describen clara-
mente la sintomatología de la AP y establecen que la 
AP provoca la mayoría de los procesos infl amatorios 
de la fosa ilíaca derecha.

En junio de 1886 se realizó el congreso de la 
Asociación Americana de Médicos en Washington, 
DC. Muchos líderes de la medicina americana estu-
vieron presentes, como Sternberg, Prudden, Osler y 
otros. El 18 de junio, el Dr. Reginald H. Fitz presen-
tó su conferencia (de 29 páginas, más nueve de discu-
sión) titulada “Perforating infl ammation of the ver-

Figura 3. Leonado Da Vinci.|Figura 2. Berengario DaCarpi.

Figura 4. Leonado Da Vinci, descripción de apéndice Figura 5. Andrés Vesalio (retrato procedente de su obra Fabrica).
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miform appendix; with special reference to its early 
diagnosis and treatment”. En este escrito, Fitz enfa-
tizó que el origen de la mayoría de los procesos infl a-
matorios de la fosa ilíaca derecha está en el apéndice. 
Describe con claridad el cuadro clínico y lo más sor-
prendente es que propone la cirugía temprana como 
tratamiento, además de ser el primero que utiliza el 
término apendicitis1,2.
Reginald H. Fitz perteneció a la novena genera-
ción de Fitz en America. Nació en Boston, estudió 
en el Harvard College y posteriormente en Harvard 
Medical School y realizó un año de prácticas en el 
Boston City Hospital. Continuó su formación en di-
ferentes hospitales de Viena, Berlín, París, Londres y 
Glasgow durante dos años. En Viena aprendió pato-
logía célular con Rudolf Virchow (1821-1902). En 
1870 regresó a Boston e ingresó como instructor de 
anatomía patológica de la Universidad de Harvard.
Al tiempo de la presentación de su artículo era pro-
fesor de anatomía patológica de la Universidad 
de Harvard y médico del Massachusetts General 
Hospital. Continuó activo en su trabajo hospitalario 
hasta antes de su muerte a la edad de 70 años luego de 
una cirugía de úlcera gástrica.
Fitz señala el desacuerdo existente en relación con la 
infl amación de ciego y apéndice con la peritonitis y 
la peritifl itis. Sigue con una consideración histórico-
crítica de los trabajos publicados sobre el llamado fl e-
món o absceso de fosa ilíaca y las llamadas tifl itis y pe-
ritifl itis. Para resolver el nudo de la cuestión, ya en la 
tercera página dice que el patólogo se diferencia del 
clínico porque “busca establecer el sitio y causa de las 

enfermedades” y encuentra que “en los casos más fa-
tales de tifl itis el ciego está intacto y el apéndice per-
forado”. Y ve que la peritifl itis es un “absceso enquis-
tado”. Más aún, que en la mayoría de los abscesos en-
quistados, incluso detrás del ciego, se encuentra un 
apéndice infl amado o que se comunica con éste, y que 
la comunicación con el ciego es el resultado y no la 
causa del absceso. Dice: “Como la peritonitis circuns-
cripta es un simple evento, aunque usualmente el más 
importante, en la historia de la infl amación del apén-
dice, es preferible usar el término apendicitis para ex-
presar la condición primaria”.3

Fitz sostiene su proposición con las autopsias de 257 
casos de perforaciones del apéndice que compara con 
209 casos de tifl itis y peritifl itis. Sobre la etiología de 
la apendicitis, sus consideraciones son casi las mismas 
que aún se discuten.
La muerte en la apendicitis es por shock después de la 
peritonitis y el proceso puede extenderse al mesente-
rio. En 11 casos de los 257, Fitz encontró pilefl ebitis. 
Fitz no duda de que no todas las apendicitis perfora-
das son fatales. De las tifl itis y peritifl itis, 58 termina-
ron en resolución (32%), 33 por evacuación espontá-
nea (18%) y 89 por operación (50%).
Las conclusiones, en las apendicitis perforadas, son 
claras: la apendicitis perforada ocurre con mayor fre-
cuencia en muy jóvenes (10-20 años) y adultos jóve-
nes (20-30 años), especialmente en varones. El dolor 
abdominal brusco es el primer y más constante sín-
toma de la perforación, en adultos aparentemente 
sanos, es intenso, pocas veces leve y ocasionalmente 
acompañado de escalofríos, náusea y vómitos; la lo-
calización usual es en la fosa ilíaca derecha. La fi ebre, 
no muy alta, sigue en frecuencia al dolor. El embo-
tamiento, la tumefacción y la palpación de un tumor 
en la fosa ilíaca derecha es de gran valor diagnóstico 
y, con tratamiento adecuado, modifi ca favorablemen-
te el pronóstico. Fitz sostiene que no debe esperarse 
la resolución espontánea y conviene la intervención 
inmediata después de las 24 horas del comienzo del 
dolor. En el tratamiento recuerda que: “Un catártico 

Figura 6. Lorenz Heister.

Figura 7. Lorenz Heister (Libro de Anatomía).



Apendicitis, historia y signos olvidados | Young P y cols. | 67

o un laxante puede ser pedido por el paciente o sus 
amigos, y una enema se piensa que puede ser una ayu-
da diagnóstica. Debe recordarse que estos pueden ser 
los medios de excitar el comienzo de una peritonitis 
generalizada”. Fitz es enfático cuando dice: “Ningún 
cirujano debe dudar en dar una oportunidad de vivir 
cuando se ha satisfecho que ocurrió la perforación y 
que la peritonitis es inminente”.3

Fitz termina la conferencia con estas afi rmaciones: 
“La vital importancia del diagnóstico temprano de 
la apendicitis perforada es obvia. El diagnóstico, en 
la mayoría de los casos, es comparativamente fácil. 
El eventual tratamiento por laparotomía es general-
mente indispensable. Síntomas urgentes demandan 
la inmediata exposición del apéndice perforado, des-
pués de la recuperación del shock, y su tratamiento 
de acuerdo con los principios quirúrgicos. Si la espera 
se justifi ca, el absceso resultante, por regla intraperi-
toneal, debería ser incidido tan pronto como sea evi-
dente. Esto es usualmente en el tercer día después de 
la aparición de los primeros síntomas característicos 
de la enfermedad”. Los términos “tifl itis” y “peritifl i-
tis” se han desechado gradualmente, aunque el térmi-
no tifl itis se sigue utilizando sólo para denominar la 
infl amación del ciego en el contexto de la colitis neu-
tropénica, entre otros.
Sir Frederick Treves (1893-1923), cirujano, escri-
tor e historiador inglés, contribuyó a la difusión de 
las ideas de Fitz. Su infl uyente conferencia “Relapsing 
tyfl itis treated by operation”, cuyo texto recibió la 
Royal Medical and Chirurgical Society en setiem-
bre de 1887, se leyó en febrero del 1888 y se publicó 
en el mismo año. Treves fue quien, en 1902, operó de 
apendicitis a Eduardo VII tres días antes de la progra-
mada coronación, desde luego pospuesta, y quien cui-
dó a Joseph Merrick, el Hombre Elefante.4

La primera vez que se removió el apéndice quirúrgi-
camente fue en 1735 por el Dr. Claudius Amyand 
(1681-1740), fundador del St. George´s Hospital 
y cirujano del Westminster Hospital de Londres. 
Amyand nació en París, en una familia de hugono-
tes de la Santoigne que huyó a Inglaterra. Se natu-
ralizaron ingleses en 1698. Aymand sirvió como ci-
rujano militar en Flandes, en 1716 fue incorpora-
do a la Royal Society. Fue cirujano en el St. George’s 
Hospital y Sergeant-Surgeon (Surgeon-in-Ordinary) 
(1715-1740) del rey George I (1714-1727) y lue-
go de George II (1727-1760). Publicó observacio-
nes sobre casos poco comunes de su práctica en las 
Philosophical Transactions. En esta nota nos inte-
resa la primera parte de la titulada “Of an Inguinal 
Rupture, with a Pin in the Appendix Coeci, Incrusted 
with Stone; And Some Observations on Wounds in the 
Guts”. Amyand relata que el 8 de octubre de 1735 in-
gresó al St. George’s Hospital Hanvil Anderson, un 
chico de 11 años, que desde la infancia tenía una her-

nia escrotal, complicada con una fístula entre el es-
croto y el muslo que drenaba gran cantidad de una 
materia fecal y que para curarla era necesario curar la 
hernia. Lo operó el siguiente 6 de diciembre. La ope-
ración fue difícil y laboriosa por sus extraños hallaz-
gos. El tumor estaba compuesto en su mayor parte 
por epiplón, tenía el tamaño de una manzana y en él 
se encontraba el apéndice cecal perforado en la pun-
ta por un alfi ler incrustado en una concreción cal-
cárea; por la perforación salía materia fecal cada vez 
que se movía el alfi ler adherido al epiplón. Alrededor, 
un absceso incluía el conducto deferente y el testícu-
lo contenidos en el saco herniario. Amyand no sabía 
qué hacer con el intestino perforado que reconoció, 
al fi nal, como el apéndice cecal: “contraído, carnoso 
y duplicado”. Tras una complicada disección, exten-
dida a la cavidad abdominal, resecó el epiplón, sepa-
ró los vasos, el deferente y el testículo y, de acuerdo 
con la opinión de los asustados concurrentes, deci-
dió amputar el anormal apéndice tras una ligadura en 
la base. Retornó el intestino a la cavidad abdominal, 
dejó el resto de los elementos en el saco escrotal y re-
secó la fístula. La incisión se mantuvo abierta con una 
compresa. La operación duró casi media hora y fue 
“tan dolorosa para el paciente, como laboriosa para 
mí”. El muchacho sobrevivió a la operación y al trata-
miento posoperatorio. Al décimo día cayó la ligadu-
ra del apéndice, la perforación estaba curada y la in-
cisión, sujeta a una fuerte y constante presión sobre 
ella, curó por segunda. Al mes el chico fue dado de 
alta, se le indicó usar un braguero para evitar la even-
tración y recidiva de la hernia. La fístula curó, la her-
nia recidivó a los seis meses.5

No es el objetivo de este artículo el describir la histo-
ria de la técnica quirúrgica de la AP, para más detalles 
véase el trabajo de Williams.2

John Benjamin Murphy (1857-1916), en 1889, reali-
zó la primera cirugía temprana para prevenir las com-
plicaciones de la apendicitis (Figura 8).

Causas y localización

Se estiman que ocurren 1,33 casos de AP aguda cada 
1000 habitantes en el hombre vs. 0,99 casos cada 
1000 habitantes en la mujer (diferencia estadística-
mente signifi cativa; p=0,002), y la incidencia máxi-
ma ocurre de los 10 a los 20 años.6-9

En su génesis, el 70% de los casos se debe a hiperpla-
sia folicular linfática, sobre todo en la adolescencia. 
Dicha hiperplasia puede suceder a infecciones gas-
trointestinales o del tracto respiratorio. En el 20% de 
los pacientes adultos se debe a la formación de feca-
litos y el 10% restantes se lo disputan la obstrucción 
por parásitos, el tumor carcinoide y la idiopática.10

La teoría de Dieulafoy se refi ere a que la AP se debe a 
la oclusión de la cavidad apendicular. Además de des-
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cribir la teoría, Georges Paul Dieulafoy (1839-1919) 
(Figura 9) describió la enfermedad de Dieulafoy o le-
sión de Dieulafoy, que es una anomalía vascular loca-
lizada generalmente en estómago y consiste en la pre-
sencia de una arteria de gran calibre en la submucosa 
y ocasionalmente en la mucosa de evolución muy agu-
da y brusca con hematemesis abundantes que sobrevi-
ven en plena salud sin pródromos gástricos. También 
se llama así a la forma tóxica de la apendicitis. Se co-
noce como “drama pancreático de Dieulafoy”, referi-
do también como un disparo en la noche serena, a la 
aparición brusca de síntomas, muy alarmantes (dolor 
epigástrico, vómitos repetidos, meteorismo abdomi-
nal, estado de shock), al comienzo de una pancreatitis 
aguda hemorrágica.
Mientras que la relación de la base del apéndice con 
la pared del ciego es constante, la punta puede encon-
trarse en diferentes localizaciones (retrocecal, pélvi-
ca, preileal, retroileal, subcecal). La posición más fre-
cuente es la retrocecal (75%), y en la mayoría de los 
casos el apéndice es intraperitoneal. La segunda ubi-
cación en frecuencia (20%) es la pélvica, donde el 
apéndice se encuentra en el borde de la pelvis o den-
tro de esta. En cerca del 5% de los casos, la punta del 
apéndice es extraperitoneal y se ubica por detrás del 
colon y el íleon distal.6 Las apendicitis dentro de las 
hernias no son tan infrecuentes, y ocurren en hernias 
inguinales (hernia de Amyand) y femorales (hernia 
de Garengeot).
La mortalidad de una AP no complicada es menor al 
0,1%, se eleva a 0,6% en la AP gangrenosa y llega al 
5% en la AP perforada.10

Siempre hay que recordar que es más fácil curar una 
AP que una peritonitis apendicular. La precocidad en 
el diagnóstico y el tratamiento urgente se asocian con 
disminución en la mortalidad.10

Clínica

El cuadro clínico inicial de la apendicitis aguda se 
presenta, por lo general, ordenado y cronológico, se-
gún se describe en la tríada sintomática de Murphy. 
Esta no es patognómonica de la apendicitis, ya que 
se puede observar en la pancreatitis y la úlcera perfo-
rada. Está constituida típicamente por dolor epigás-
trico o periumbilical, que es un síntoma capital casi 
siempre llamativo y alarmante, seguido de anorexia, 
náuseas y/o vómitos, dolor que se irradia y localiza en 
fosa ilíaca derecha, a lo que se puede agregar fi ebre y 
leucocitosis; si esto último ocurre, se la llama péntada 
de Murphy. Se presenta aproximadamente en el 60% 
de los pacientes. Puede ser atípico, con ausencia del 
dolor epigástrico de inicio y comienzo directo en fosa 
ilíaca derecha.11,12

En cuanto a las características del dolor, este se pre-
senta de manera aguda, suele ser continuo, aunque a 
veces puede presentarse en manera de cólico; como 
se ha dicho, puede comenzar en epigastrio, se acom-
paña siempre de dolor a la presión, profunda o super-
fi cial, en toda la región de la fosa ilíaca derecha, pero 
especialmente en el punto de MacBurney, lo que tie-
ne una sensibilidad del 63% y especifi cidad 69%. En 
este punto, la piel puede estar verdaderamente hiper-
estésica, haciendo insoportable el solo contacto con 

Figura 8. John Benjamin Murphy. Figura 9. Georges Paul Dieulafoy.
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los dedos del explorador. A esta zona de hipersensi-
bilidad en fosa ilíaca derecha debida a distensión del 
apéndice se la ha llamado triángulo apendicular de 
Sherren. Estas características en conjunto se cono-
cen como tríada de Dieulafoy, que consiste en dolor 
a la palpación, hiperestesia cutánea y defensa en fosa 
ilíaca derecha. En cuanto al dolor, es importante re-
cordar a los antiguos cirujanos, que decían: si apa-
rece primero dolor y luego el vómito, el cuadro es 
quirúrgico.11

Los vómitos siguen a la iniciación del dolor en 1-4 
horas, nunca lo preceden; este fenómeno tiene una 
sensibilidad del 100% y una especifi cidad de 64%. 
Este síntoma puede faltar o tener su equivalente en el 
estado nauseoso que con frecuencia se observa o pre-
sentarse de variable intensidad, desde solo un vómito 
hasta la repetición alarmante de las formas graves.12

Charles Heber McBurney (1845-1913) (Figura 10), 
profesor de cirugía en el College of Physicians and 
Surgeons (Columbia University) de New York, des-
cribió el sitio preciso del dolor en 1889 y la incisión 
adecuada para exponer y extirpar el apéndice infl ama-
do en 1894.
Los antiguos clínicos describían en la evolución de 
algunos pacientes con AP, un período en el cual los 
síntomas, en especial el dolor, desaparecían haciendo 
por supuesto poner en duda el diagnóstico, y a esta si-
tuación clínica la reconocían como la “calma traido-
ra” o el “paraíso de los tontos”. La explicación fi siopa-
tológica de este fenómeno podían ser dos, la prime-
ra es que el dolor por la distensión infl amatoria o las 
contracciones causado por la obstrucción del apéndi-
ce cede cuando éste se perfora y vacía su contenido 
a la cavidad abdominal. Esto provocaría un período 
variable de bienestar que obviamente iba seguido de 
un recrudecimiento del cuadro doloroso. La otra ex-
plicación es que el proceso infl amatorio séptico pro-
grese a la isquemia y a la necrosis de la pared apen-
dicular, comprometiendo las terminaciones nervio-
sas de los plexos intramurales responsables de recoger 
la sensibilidad visceral y de este modo se interrum-
pía la señal. En ambas condiciones es requisito que 
el apéndice infl amado no esté en contacto con el pe-
ritoneo parietal que transmite información dolorosa 
por la vía espinal. Por lo demás, en las dos situacio-
nes se asiste a una progresión y agravamiento del cua-
dro y por eso los autores eran particularmente cautos 
en la interpretación de esta aparente mejoría. La des-
aparición del dolor y el Blumberg, si no ocurre jun-
to “con la mejoría de todos los otros síntomas”, indi-
ca más bien que el apéndice se ha gangrenado o que la 
infl amación ha progresado a los tejidos vecinos y por 
lo mismo la cirugía no debe posponerse.13

En etapas tempranas de la enfermedad, los síntomas 
y signos son poco llamativos y dependen de la posi-
ción del apéndice; por ejemplo, un apéndice ubica-

do en la fosa ilíaca derecha, descendente interno, an-
terior, dará lugar a defensa muscular incipiente y do-
lor con la compresión en dicha fosa. Si por el contra-
rio, el apéndice se encuentra en la pelvis, el dolor en 
dicha fosa ilíaca será mínimo y debemos buscarlo por 
medio del tacto rectal o vaginal. El tacto rectal o va-
ginal no debe olvidarse, ya que la palpación en la pa-
red lateral derecha del recto o vagina puede ser dolo-
rosa. Además, no solo permite confi rmar el diagnósti-
co sino también establecer la existencia o no de otras 
afecciones que puedan simular una apendicitis agu-
da. En este punto es propicio recordar la frase acuña-
da por Hamilton Bayley, quien decía “que por no me-
ter el dedo se mete la pata”. Adicionalmente, el tac-
to rectal es de utilidad en los pacientes con contrac-
tura de la pared abdominal, pues permite localizar el 
sitio de lesión, para lo cual se utiliza la maniobra de 
Yodice-Sammartino (palpación anoparietoabdomi-
nal). En los apéndices pélvicos, Handley ha descrip-
to un cuadro que denominó íleo doble, que es la obs-
trucción del intestino delgado y el colon sigmoides al 
mismo tiempo.6-10

Si está en contacto con la vejiga, provocará polaquiu-
ria y/o disuria. Si lo está con el recto, el paciente re-
ferirá pujos y tenesmo. Un apéndice retrocecal extra-
peritoneal provocará escaso dolor en la fosa ilíaca de-
recha, pero se manifestará por dolor a la palpación en 
la zona lumbar.
Si está ubicado en la fosa ilíaca derecha, por detrás de 
las asas intestinales, las manifestaciones locales (de-
fensa y contractura) son pobres y el compromiso del 
tránsito intestinal hará que la afectación apendicu-

Figura 10. Charles Heber McBurney.
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lar se exprese por un síndrome oclusivo del intestino 
delgado.6-10

Cuando el proceso adquiere mayores proporciones, 
como para alcanzar el peritoneo parietal anterior, se 
produce la contractura de los músculos vecinos, co-
rrientemente designada con el nombre de defensa 
muscular. Es válido recordar que la contractura de los 
músculos anchos, cuando es producida por un proce-
so infl amatorio como en la AP, cede escalonadamen-
te cuando la presión de la mano que palpa es soste-
nida (defensa por etapas de Oudart), contrariamente 
al vientre en tabla que es irreductible y como expre-
sión de un profundo y sorpresivo agravio al perito-
neo, como proceso en la irritación química de la sero-
sa en la úlcera perforada de estómago o duodeno.11,12

Si han pasado muchos días desde el comienzo del 
cuadro, y el apéndice se ha perforado, es posible pal-
par una masa formada por el conglomerado de asas y 
epiplón, a la que se conoce como plastrón apendicu-
lar, y tiene como objetivo bloquear la progresión de la 
infl amación. El plastrón puede abscedarse, dando lu-
gar a un absceso periapendicular10.
La clínica en la embarazada puede ser atípica, sobre 
todo en el tercer trimestre, en el cual el crecimiento 
del útero desplaza al ciego y el epiplón mayor hacia 
el hipocondrio derecho, impidiendo que contacte rá-
pidamente con el apéndice infl amado. En las muje-
res de edad, en las embarazadas y en los pacientes con 
apéndices retroiliales el cuadro clínico puede mani-
festarse como una obstrucción de intestino delgado.10

Si bien constituye una rareza, la sinistrocolia y la in-
versión total de las vísceras pueder originar dolor en 
la fosa ilíaca izquierda.
Un síntoma frecuente es la anorexia cuya sensibilidad 
es de 84% y su especifi cidad de 66%. La constipación 
es la regla; la excepción son los apéndices pélvicos, 
que originan diarreas por contacto con el recto.11-14

Las dispepsias apendiculares, por AP crónicas, son 
poco frecuentes. Su diagnóstico parece evidente en 
aquellos casos de accesos apendiculares típicos en los 
que, entre ataque y ataque, existen síntomas dispépti-
cos, que generalmente se acentúan en las proximida-
des del acceso.13 Leardi y cols. confi rman la existen-
cia de la entidad clínico-patológica AP crónica en un 
estudio prospectivo, demostrando que un gran grupo 
de pacientes con dolores crónicos recurrentes a pre-
dominio fosa ilíaca derecha de larga data resolvían el 
cuadro luego de la apendicectomía.15

La apendicitis aguda es un ejemplo típico de la habi-
lidad clínica que debe poseer el examinador para esta-
blecer el diagnóstico, ya que los exámenes de labora-
torio e imágenes (radiografía, ecografía y tomografía) 
no son esenciales para lograrlo. Esta es la razón por 
la que se acostumbra decir que es una entidad cuyo 
diagnóstico es eminentemente clínico y nunca los 
métodos alternativos equipararán al ojo clínico de un 

médico entrenado.12,16 Petroianu y cols. describieron 
recientemente un nuevo signo radiológico en la AP, 
lo que muestra la continua búsqueda de herramientas 
para realizar el diagnóstico a pesar de los años trascu-
rridos.17 La ecografía de apéndice tiene una sensibili-
dad de 75-90%, una especifi cidad de 86-100% y un 
valor predictivo positivo del 89 al 93% para el diag-
nóstico de AP aguda, con una efectividad diagnóstica 
de 90-94%. Identifi ca un 33% de diagnósticos alter-
nativos en mujeres con sospecha de AP.8-12 En cuanto 
a la tomografía, la de apéndice produce menor irra-
diación que la pélvica. La tomografía de apéndice tie-
ne sensibilidad de 90-100%, especifi cidad de 91-99% 
y valor predictivo positivo del 95 al 97% para el diag-
nóstico de AP aguda, con una efectividad diagnósti-
ca de 94-100%.8-10 La tomografía ha demostrado ser 
superior a la ecografía para el diagnóstico de la AP en 
dos trabajos prospectivos. Con los nuevos equipos, la 
tomografía se realiza en un tiempo menor y el resulta-
do se encuentra disponible dentro de las primeras ho-
ras, lo cual reduce los costos, los días de internación y 
amplía los diagnósticos diferenciales. Existe una gran 
controversia sobre cuándo y en qué pacientes reali-
zarla y ha demostrado ser costo-efectiva sólo en aque-
llos pacientes con diagnóstico poco claro.8,9,12,18

Existen condiciones en las cuales el diagnóstico de 
AP se ve demorado y los enfermos a menudo son ope-
rados tardíamente, cuando el apéndice ya se ha perfo-
rado. Ocurre con mayor frecuencia en la infancia, los 
ancianos, las embarazadas y en los pacientes bajo tra-
tamiento corticoideo y/o inmunosupresores que ate-
núan el cuadro clínico.10

Un dato no menor es que el 20% de los pacientes con 
AP el diagnóstico es equivocado de inicio, y en el 15-
40% de los pacientes que van a quirófano con dignós-
tico de AP, el apéndice es normal.18

Puede presentarse de maneras inusuales, por ejemplo 
como un cólico ureteral derecho, colecistitis aguda, 
shock séptico o dolor en la articulación coxofemoral 
derecha. Así, en cada paciente que presenta dolor ab-
dominal agudo debería considerarse siempre el diag-
nóstico de AP.18

Los textos antiguos decían que si la fi ebre aparece an-
tes o al mismo tiempo que el dolor o los vómitos, el 
paciente no tiene apendicitis.11,14 La aparición de fi e-
bre tiene una sensibilidad de 67% y especifi cidad de 
69%. Cifras mayores de 380C son de observación in-
frecuente y se ha dicho que si el paciente supera los 
400C no tiene AP.10,11 Es importante recordar que es 
de mucha utilidad la temperatura diferencial. La fre-
cuencia cardíaca es normal o está poco elevada. La 
leucocitosis se presenta en el 70-90% de los pacientes 
y hasta el 40% tiene alteraciones en el sedimento de 
orina (piurea, microhematuria y bacteriuria).12

Dentro de los diagnósticos diferenciales de dolor en 
fosa ilíaca derecha en adultos se encuentran los si-
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guientes: anexitis, enfermedad infl amatoria pélvica, 
gastroenteritis, infección urinaria, ruptura de folículo 
ovárico, embarazo ectópico, torsión de quiste de ova-
rio pediculado, adenitis mesentérica, divertículo de 
Meckel, ileítis regional, perforación de ciego, absce-
so del psoas, cálculo ureteral, úlcera gástrica y duode-
nal, diverticulitis, colecistitis, obstrucción intestinal, 
carcinoma cecal perforado, divérticulo de ciego, oclu-
sión mesentérica, ruptura de un aneurisma de aorta, 
infarto de apéndice epiploico, neumonía de base de-
recha, infarto de miocardio, pericarditis y hepatitis, 
entre otros.6-14

En los pacientes con pleuresía y/o neumonía de la 
base derecha, la presión dirigida desde el lado izquier-
do al derecho del abdomen produce dolor si este es 
de origen abdominal (signo de Rovsing like) pero no 
torácico.10

El diagnóstico diferencial con la adenitis mesentérica 
(enfermedad de Brenneman) se hace porque en esta 
última no existen los vómitos y el cuadro no empeo-
ra con el tiempo. Para diferenciarlos se ha utilizado la 
maniobra de Klein, que consiste en poner al pacien-
te en decúbito lateral izquierdo; en el caso de adeni-
tis mesentérica, el dolor desaparece de la fosa iliaca 
derecha para trasladarse a hipogastrio o fosa ilíaca iz-
quierda por desplazamiento ganglionar.

Signos olvidados

Así como el dolor exquisito en el punto de McBurney 
es manifestación cardinal de la AP, se pueden encon-
trar ciertos hallazgos en el examen físico en algu-
nos de estos pacientes. Entre ellos recordamos los si-
guientes signos, enumerados por orden alfabético:

• Signo de Aarón: dolor referido a la región precor-
dial y al epigastrio, cuando se ejerce presión fi rme 
continua sobre el punto de McBurney.

• Signo de Baron: sensibilidad a la presión del mús-
culo psoas derecho en la apendicitis crónica.

• Signo de Bassler: dolor súbito de gran intensidad, 
provocado al oprimir con el pulgar un punto de la 
fosa ilíaca derecha contra el psoas ilíaco. Para ello se 
hunde el pulgar, a la vez que se desplaza hacia la dere-
cha se provoca un dolor agudo. Denota AP crónica.

• Signo de Bastedo: dolor en la fosa ilíaca derecha 
al insufl ar el colon con aire por medio de una son-
da rectal; signo de apendicitis crónica o latente.

• Signo de Blumberg: dolor provocado a la descom-
presión brusca de la fosa ilíaca derecha después de 
una fi rme y sostenida palpación profunda en el 
punto de McBurney.

• Signo de Brittain-La Roche: en la apendicitis gan-
grenosa, la palpación del cuadrante abdominal in-
ferior derecho produce la retracción del testículo 
del mismo lado. Signo de irritación del cremáster.

• Signo de Chase: dolor en la región cecal, provo-
cado por el paso rápido y profundo de la mano de 
izquierda a derecha, a lo largo del colon transver-
so, mientras se ejerce una presión profunda sobre 
el colon descendente con la otra mano.

• Signo de Chutro: desviación del ombligo hacia la 
derecha atribuido a la contractura muscular.

• Signo de Cope I o del psoas: hipersensibilidad so-
bre el apéndice al provocar resistencia a una fl e-
xión activa o a la extensión pasiva del miembro in-
ferior (contracción del músculo), tiene una sensi-
bilidad de 16% y una especifi cidad de 95%.

• Signo de Cope II o del obturador: se produce 
cuando el apéndice está en contacto con el mús-
culo obturador interno de la pelvis. Es positivo 
si el paciente refi ere dolor en el hipogastrio du-
rante el estiramiento del músculo que se provoca 
con la rotación interna y pasiva del muslo derecho 
fl exionado mientras en paciente está en posición 
supina.

• Signo o punto de Cope III: punto situado en el 
medio de una línea que va de la espina iliaca an-
terosuperior derecha al ombligo que a la presión 
provoca dolor en la AP.

• Signo de Donelly: en la apendicitis retrocecal se 
provoca un dolor por la presión sobre y por deba-
jo del punto de McBurney estando la pierna dere-
cha en extensión y aducción.

• Signo de Dubard-Iliescu: se produce dolor en fosa 
ilíaca derecha por la compresión en el cuello del 
neumogástrico derecho.

• Signo de Dumphy: si el paciente tose en forma 
enérgica y se sostiene la fosa ilíaca derecha o se re-
húsa a toser debido al dolor.

• Signo de Granville-Chapman: imposibilidad de 
incorporarse sin ayuda de los brazos debido al 
dolor.

• Signo de gravitación: si se limita con exactitud el 
área de sensibilidad en la parte baja del abdomen 
y luego se coloca al paciente sobre el lado sano, en 
un lapso de 15-30 minutos, el área de sensibilidad, 
el dolor y la rigidez son más notables y extensas.

• Signo de Guéneau de Mussy: dolor provocado a la 
descompresión brusca de cualquier sitio del abdo-
men después de una fi rme y sostenida palpación 
profunda, no es patognomónico de AP, es signo 
de peritonitis generalizada.

• Signo de Head: hiperestesia cutánea en la fosa 
ilíaca derecha.

• Signo de Holman: dolor a la percusión suave so-
bre la zona de infl amación peritoneal

• Signo de Hessé: diferencia de la temperatura axi-
lar en ambos lados.

• Signo de Jacob I: en la apendicitis aguda la fosa 
ilíaca izquierda no es dolorosa a la presión pro-
funda de la mano, pero si al retirar bruscamente 
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ésta se produce un dolor intenso, es indicio de fl o-
gosis peritoneal.

• Signo de Jacob II: es cuando el dolor de la fosa 
ilíaca derecha se irradia a la región periumbilical.

• Signo o punto de Jalaguier: punto en el centro de 
una línea trazada desde la espina iliaca anterosu-
perior derecha a la sínfi sis del pubis que a la pre-
sión despierta dolor en la AP.

• Signo de Jamin: ausencia de refl ejo cutáneo abdo-
minal derecho atribuible a contractura muscular, 
no patognomónico.

• Signo de Kahn: bradicardia relativa que se puede 
observar en un cuadro de AP.

• Signo de Klemm: aumento del aire en la radiogra-
fía en el cuadrante inferior derecho.

• Signo o punto de Lanz: cuando el apéndice es in-
terno, el punto doloroso está en la unión del tercio 
derecho con el tercio medio de la línea biilíaca.

• Signo o punto de Lecene: en la AP con variedad 
retrocecal ascendente el dolor se localiza en este 
punto que se encuentra a 2 traveses de dedo por 
encima y detrás de la espina ilíaca anterosuperior.

• Signo de Lennander: diferencia de más de 0,5 gra-
dos entre la temperatura axilar y la rectal.

• Signo o punto de Lenzmann: punto sensible a 5-6 
centímetros de la espina ilíaca anterosuperior de-
recha, en la línea que une ambas espinas ilíacas 
anterosuperiores y que al ser comprimido despier-
ta dolor en la AP.

• Signo o punto de Lothlissen: punto sensible a 5 
centímetros por debajo del punto de McBurney 
cuya presión produce dolor en la AP.

• Signo de Mannaberg: acentuación del segundo 
ruido cardíaco en las afecciones abdominales, es-
pecialmente en la apendicitis.

• Signo de Mastin: dolor en la región clavicular en 
la apendicitis aguda.

• Signo de McBurney: cuando el dolor se localiza 
en el punto de la unión del tercio externo con los 
dos tercios internos de la línea que va desde la es-
pina ilíaca anterosuperior derecha hasta el om-
bligo, pero ello depende de la situación real del 
apéndice.

• Signo de Meltzer Lyon: las relaciones que fre-
cuentemente guarda el apéndice con el múscu-
lo psoas hace que la contracción de éste despierte 
dolor cuando se comprime la fosa ilíaca derecha, 
el dolor lleva a la imposibilidad de elevar el miem-
bro inferior derecho espontáneamente, estando el 
enfermo en posición horizontal.

• Signo o punto de Monro: punto situado en el 
punto medio de una línea que une la espina ilíaca 
anterosuperior derecha con el ombligo y que al ser 
comprimido produce dolor en la AP.

• Signo o punto de Morris: en la AP con variedad 
externa o meso-celíaca el dolor corresponde a este 

punto que se halla a unos 4 cm por debajo del om-
bligo sobre la línea espinoumbilical derecha.

• Signo de Moutier: consiste en hacer que el enfer-
mo, de pie, incline fuertemente el tronco sobre 
los muslos, en la actitud de atar el condón de los 
zapatos; esta maniobra despierta dolor en la fosa 
ilíaca derecha.

• Signo de Ott: sensación dolorosa de estiramiento 
dentro del abdomen en la AP, estando el paciente 
en decúbito lateral izquierdo.

• Signo de Piulachs o pinzamiento del fl anco: con 
el paciente en decúbito dorsal y el médico ubica-
do a la derecha. Con la mano derecha en manera 
de gancho (pulgar por arriba y por dentro de la es-
pina ilíaca anterosuperior) y los otros cuatro de-
dos en la fosa lumbar. En la AP al ir cerrando la 
pinza, se provocará dolor y, de manera refl eja, de-
fensa parietal. Ello impide el cierre de la mano.

• Signo de Priewalsky: imposibilidad de sostener le-
vantada la pierna derecha en la apendicitis.

• Signo de Reder: al realizar el tacto rectal se pro-
duce dolor en un punto por encima y a la derecha 
del esfínter de O’Beirne (esfínter de O’Beirne: 
banda de fi bras en la unión del colon sigmoides y 
el recto).

• Signo de Richet y Nette: contracción de los aduc-
tores del muslo derecho en la apendicitis.

• Signo de Routkewitsch: es la aparición de dolor 
cuando se intenta movilizar el ciego hacia la línea 
media, empujándolo con el dorso de los dedos y a 
nivel de su borde externo.

• Signo de Roux: sensación de resistencia blanda 
por la palpación del ciego vacío en la apendicitis 
supurada.

• Signo de Rove: es cuando el dolor de la fosa ilíaca 
derecha se irradia a la región epigástrica.

• Signo de Rovsing: dolor en el cuadrante inferior 
derecho al palpar el cuadrante inferior izquier-
do (por desplazamiento de gases hacia el ciego); 
tiene una sensibilidad de 68% y especifi cidad de 
58%.

• Signo de Sattler: si estando el paciente sentado 
extiende y levanta la pierna derecha y al mismo 
tiempo se presiona el ciego se produce un dolor 
agudo en la AP.

• Signo de Simón: retracción o fi jación del ombligo 
durante la inspiración, signo precoz de peritonitis 
difusa, no patognomónico.

• Signo o punto de Sonnerburg: punto situado en 
la intersección de la línea que une ambas espinas 
ilíacas anterosuperiores, con el músculo recto an-
terior derecho y que a la presión provoca dolor en 
la AP.

• Signo de Soresi: estando el paciente en posición 
supina con los muslos en fl exión, si se comprime 
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la fl exura hepática del colon mientras el paciente 
tose, se provoca dolor en el punto de Mac Burney.

• Signo de Summer: ligero aumento del tono de los 
músculos abdominales, indicación temprana de 
infl amación apendicular, se encuentra también en 
otras entidades, se detecta por palpación muy sua-
ve en fosa ilíaca derecha.

• Signo de Tejerina-Fother-Ingham: la irradiación 
del dolor de la fosa ilíaca derecha hacia el epigas-
trio, cuando se descomprime bruscamente la fosa 
ilíaca izquierda.

• Signo de Ten Horn: dolor en fosa ilíaca derecha 
causado por tracción suave del cordón espermáti-
co derecho.

• Signo de Th omayer: en las infl amaciones del peri-
toneo, el mesenterio del intestino delgado se con-
trae y arrastra a los intestinos hacia la derecha; de 
ahí que estando el paciente en decúbito supino, el 
lado derecho sea timpánico y el izquierdo mate.

• Signo de Tressder: el decúbito prono alivia el do-
lor de la AP.

• Signo de Voltovitch-Chatzkelson: es el adelgaza-
miento atrófi co de la piel y del tejido celular sub-
cutáneo, así como del recto mayor derecho en la 
AP crónica.

• Signo de Wachenheim-Reder: dolor por el tacto 
rectal en la región ileocecal en la AP.

• Signo de Wynter: falta de respiración abdominal 
en la peritonitis aguda, no patognomónico.

A través de la historia, los médicos se han dedicado a 
encontrar pistas que conduzcan a un diagnóstico co-
rrecto en el caso de una patología tan común como la 
apendicitis.
En el mundo de la medicina de hoy, en donde la tec-

nología juega un rol importante, como dice el Dr. 
Agrest,19 “hemos llegado a escuchar poco, explicar 
menos, pedir muchos exámenes auxiliares y decidir 
sobre la base de lo que los exámenes nos informan”, 
perdiendo así el valor relevante de la anamnesis y el 
examen físico. La semiología, la anamnesis y el con-
tacto físico constituyen las bases de no solo el diag-
nóstico sino también de la relación médico paciente. 
El abandono de estos recursos será perder humanidad 
en la actividad médica, perder el placer de resolver un 
diagnóstico con una pregunta oportuna, con una aus-
cultación que nadie ha hecho, con una palpación que 
descubre dolor donde las ecografías, tomografías y re-
sonancia no habían demostrado anormalidad. Quizás 
no estamos asistiendo al ocaso de la semiología, sino 
al renacer de una nueva semiología, la que pone el es-
fuerzo en el arte de descubrir lo que los recursos auxi-
liares no consiguen hacer o lo hacen con mayor agre-
sividad, con mayor riesgo y siempre con mayor costo 
y diluyendo responsabilidades.20

Abstract

Th e appendicitis is a common cause of acute abdo-
minal pain. It is caused by the obstruction of the ce-
cal light and can evolve to perforation and peritoni-
tis. In this paper we review the initial description and 
history of appendicitis and we also describe the signs 
and symptoms used for diagnosis. In today’s medici-
ne, where technology plays a very important role, we 
would like to remark the value of anamnesis and phy-
sical exam as some of the most useful tools.

Key words: appendicitis, sign, symptoms, history of 
medicine
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Mixoma auricular
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Introducción

Los tumores cardíacos primarios (TCP) constituyen 
una patología infrecuente, con una incidencia descrip-
ta en distintas series de 0,0017 a 0,28%.1 El 75% de los 
TCP son benignos. El tumor cardíaco benigno más fre-
cuente en el adulto es el mixoma y en la población pe-
diátrica el rabdomioma.2 En lo que respecta a los tu-
mores cardíacos primarios malignos, la mayoría son 
sarcomas.
Los mixomas son más frecuentes en mujeres de 30 a 70 
años, y se han descripto localizaciones en aurículas, ven-
trículos, válvulas mitral y aórtica y vena cava inferior, 
aunque la mayoría se localiza en la aurícula izquierda 
(AI).
Generalmente son tumores únicos, aunque existe una 
forma familiar.
Los mixomas son tumores intracavitarios, móviles, ha-
bitualmente pediculados, que en su forma más frecuen-
te tienen base de implantación sobre el septum interau-
ricular. Su tamaño es variable (1-15 cm), de forma re-

dondeada o polipoide, de color blanco grisáseo y de 
consistencia blanda y gelatinosa.
Pueden ser asintomáticos o manifestarse clínicamente 
por el compromiso de las estructuras cardíacas vecinas 
o embolias.3

El ecocardiograma Doppler sigue siendo la técnica de 
imagen más utilizada para el estudio de las masas car-
díacas, por su accesibilidad y bajo costo.
La resonancia magnética cardíaca (RMC) es una de las 
técnicas de imagen de mayor expansión en los últimos 
años. En cuanto a la caracterización de las masas cardía-
cas permite obtener información más completa acerca 
de su composición (diferencia lesiones quísticas de sóli-
das), vascularización y relaciones anatómicas.
En la RMC, los mixomas se observan como masas es-
féricas u ovoidales con una intensidad de señal hete-
rogénea e intermedia (isointensa con el miocardio) en 
las imágenes potenciadas en T1 o hipertintensas en las 
imágenes potenciadas en T2. Tras la administración de 
contraste presentan moderado realce debido a su vas-
cularización, pero con zonas sin captación de contras-
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IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

Figura 1. A. Imagen en 4 cámaras. Se observa el mixoma en aurícula izquierda (fl echa), con base de implantación sobre el septum interauricular. B. Imagen en 2 cámaras. 
AoAsc: aorta ascendente. A. Pulm: arteria pulmonar. AI: aurícula izquierda. AD: aurícula derecha. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventriculo derecho. AoDesc: aorta descendente.
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te que corresponden a áreas de calcifi cación, necrosis y 
hemorragia.4

Caso clínico

Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino 
de 38 años, con antecedentes de síncopes vasovagales 
con tilt test positivo hace 10 años, que presenta nuevo 
episodio sincopal sin características vasovagales. En el 
ecocardiograma Doppler se visualiza una imagen su-
gestiva de mixoma auricular. La resonancia magnética 
cardíaca muestra una masa redondeada, heterogénea, 
con anclaje en el septum interauricular (Figura 1), 
descartándose la naturaleza lipídica (lipoma o liposar-
coma) por técnicas de supresión grasa (Figura 2).
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Figura 2. Técnica de supresión grasa. Se observa el mixoma (M) hiperintenso en AI.
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Abreviaturas 

HDA Hemorragia digestiva alta 

AINE Antiinfl amatorios no esteroideos 

PAS Presión arterial sistólica 

FC Frecuencia cardíaca 

PVC Presión venosa central 

TP Tiempo de protrombina 

RIN Rango internacional normatizado 

ICC Insufi ciencia cardíaca congestiva 

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

IRC Insufi ciencia renal crónica 

IBP Inhibidores de la bomba de protones 

VEDA Videoendoscopia digestiva alta 

Introducción

La hemorragia digestiva alta (HDA) es aquella que se ori-
gina por encima del ángulo duodenoyeyunal o ángulo de 
Treitz, y constituye el 75-80% de todos los casos de hemo-
rragia digestiva, con una incidencia de 50-150 casos cada 
100.000 adultos por año y una mortalidad del 3-10%.1 El 
manejo de la HDA tiene trascendencia tanto en su aspecto 
clínico como en el económico para los sistemas de salud. A 
pesar de múltiples adelantos en terapia intensiva y mane-
jo de complicaciones agudas, la mortalidad no ha sufrido 
mayores modifi caciones en los últimos 30 años por el no-
table cambio en las características de la población, debido 
especialmente a los pacientes añosos con comorbilidades 
severas, al uso de AINE, AAS y clopidogrel.2

Etiología

La causa más frecuente de HDA es la úlcera pépti-
ca (Tabla 1), responsable del 50% de los casos, que re-
presenta 100.000 ingresos hospitalarios anuales sólo 
en Estados Unidos y se acompaña de elevados costos.3 
El sangrado por úlceras duodenales es más frecuente 
que el de la úlcera gástrica. Cabe destacar que el consu-
mo de AINE y la infección por Helicobacter pylori son 
factores de riesgo independientes en la generación de 
HDA por úlceras pépticas.

Evaluación inicial

I. Anamnesis.
 Se deberá interrogar acerca de la presencia de ante-

cedentes patológicos considerados relevantes en la 
génesis de HDA. La Tabla 2 resume los anteceden-
tes clínicos y el consumo de agentes farmacológicos 
y drogas que deben consignarse a la hora de manejar 
un paciente con HDA.

II. Formas de presentación clínica
• Hematemesis. Vómito de sangre de origen di-

gestivo. Puede ser sangre fresca, rojo brillante, o 
antigua, con aspecto en borra de café (sangre di-
gerida por el ácido clorhídrico). Debe diferen-
ciarse de la hemoptisis (sangre roja y brillante, 
generalmente con burbujas de aire y precedida 
por tos).

• Melena. Deposiciones de color negro alquitra-
nado y de olor fétido. Se trata de sangre predige-
rida proveniente del tracto gastrointestinal alto 
en la mayoría de los casos, requiriéndose al me-
nos 100 ml de sangre para que la misma se ma-
nifi este. En el 10% restante puede indicar una 
hemorragia digestiva baja (HDB en la que el 
tránsito intestinal se encuentra disminuido).

• Hematoquezia. Heces con sangre roja rutilan-
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te o aislada. Esta forma de presentación de las 
HDA se presenta en el 10% de los casos e indica 
un sangrado importante con aumento de la ve-
locidad de tránsito intestinal, acompañándose 
por lo general con descompensación hemodiná-
mica. De lo contrario, debe pensarse en hemo-
rragia digestiva baja.

Estrategia de manejo

I. Resucitación
a. Estabilización hemodinámica si alguno de los 

siguientes estuviera presente:
• PAS: <100 mmHg
• FC: >100 l/min
• Cambio ortostático: FC ≥20 l/min o PAS 

≥20 mmHg (con el cambio postural)
• Volumen urinario: diuresis <30 ml/h
• Alteración del estado de conciencia

b. Medidas generales:
• Acceso venoso: dos vías periféricas o una de 

gran calibre
• Reposición rápida con cristaloides/coloi-

des: el objetivo es mantener valores de pre-
sión arterial sistólica >100 mmHg, PVC: 
0-5 cm de H2O o diuresis >30 ml/h

• Oxigenoterapia
• Sonda nasogástrica: permite confi rmar la 

presencia de sangre, valorar la actividad de 
la hemorragia y evacuar el contenido gástri-
co para facilitar la endoscopia digestiva. No 
modifi ca la evolución del sangrado.

• Transfusión de glóbulos rojos: la necesi-
dad del soporte transfusional depende de va-
rios factores: edad, comorbilidades, volumen 

de sangrado y el estado hemodinámico del pa-
ciente, pero deberían transfundirse pacientes 
con un valor de hemoglobina menor de 7 g/dl.

• Coagulación: en pacientes anticoagulados 
o con coagulopatía (i.e., RIN>1,5; plaqueto-
penia <50.000) se recomienda la corrección 
mediante transfusión de plasma fresco con-
gelado y/o plaquetas, respectivamente.

• Criterios de intubación endotraqueal: he-
matemesis persistente, alteración del senso-
rio, difi cultad respiratoria, desorden neuro-
muscular severo, prevención de aspiración.

II. Estratifi cación de riesgo
 El Consenso Internacional de Hemorragia 

Digestiva Alta,1 publicado recientemente, propo-
ne utilizar inicialmente parámetros clínicos y de la-
boratorio, como el score de Glasgow–Blatchford,4 
para estratifi car a los pacientes en categorías de alto 
y bajo riesgo.3-5 Se considera paciente de alto riesgo 
aquel con score igual o mayor de 6. La Tabla 3 ofrece 
la determinación del score de Glasgow–Blatchford.

 La estratifi cación del riesgo ha permitido reconocer 
dos grupos de pacientes frente a los cuales varía la 
conducta médica:
• Pacientes de alto riesgo. Alta posibilidad de 

resangrado. Elevado índice de mortalidad. 
Requiere hospitalización para monitoreo inten-
sivo y tratamiento para lo cual requiere VEDA 
de urgencia a fi n de modifi car la historia natural.

• Pacientes de bajo riesgo. Bajo riesgo de resan-
grado. Menor mortalidad. Permite considerar la 
posibilidad de manejo ambulatorio. En este gru-
po la VEDA puede realizarse en forma semielec-
tiva (dentro de las 24 horas de admisión), con 

 Tabla 1. Causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta no 
variceal y su prevalencia.
Causas Prevalencia (%)

Úlcera péptica 44-50

Gastroduodenopatía erosiva 10-15

Desgarro Mallory Weiss 5-10

Menos frecuentes:

 Ectasias vasculares

 Esofagitis

 Neoplasias

Tabla 2. Antecedentes clínicos y farmacológicos.
Antecedentes clínicos Antecedentes farmacológicos

Historia personal de úlce-

ra péptica

Hepatopatía crónica

Falla renal

Enfermedad cardiovascular

Trastornos de la coagulación

Historia familiar personal 

de cáncer

AINE

Antiagregantes plaquetarios (aspiri-

na, clopidogrel

Anticoagulantes orales

Corticoides

Hábitos: alcohol, tabaco

Cáusticos

Tabla 3. Score de Glasgow-Blatchford
Criterios al ingreso Puntuación

Urea (mg/dl

18,2-22,3

22,4-27,9

28-69,9

> 70

2

3

4

6

Hemoglobina (g/dl en hombres

12-<13

10-<12

<10

1

3

6

Hemoglobina (g/dl en mujeres

10-<12

<10

1

6

Presión sistólica (mmHg

100-109

90-99

<90

1

2

3

Frecuencia cardíaca ≥100 1

Presentación con melena 1

Síncope 2

Hepatopatía 2

Falla cardíaca 2
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Figura 1. Algoritmo de manejo de pacientes con hemorragia digestiva alta no variceal. Evaluación y estratifi cación de riesgo.

Figura 2. Manejo clínico y endoscópico de HDA no variceal
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posterior consideración de alta precoz en un sig-
nifi cativo número de casos.

 A su vez, la incorporación de los hallazgos endoscó-
picos a las variables clínicas permite pronosticar con 
mayor precisión el futuro del paciente. El intento de 
incorporar ambas variables fue realizado en múlti-
ples grupos de trabajo. El más utilizado es el score de 
Rockall. Está validado retro y prospectivamente. El 
score de Rockall, ofrecido en Tabla 4, consta de tres 
variables clínicas y dos endoscópicas. A pesar de su 
utilidad, su uso en la práctica es restringido a cen-
tros de referencia y a trabajos científi cos.4,6 El score 
de Rockall inferior a 2 se asocia a resangrado menor 
(5%) y mortalidad nula (0,1%), en tanto que el sco-
re de Rockall superior a 5 puntos se asocia a resan-
grado muy elevado (25%) y alta mortalidad (17%) 
(Tabla 4).

III. Tratamiento preendoscópico
 Se ha comprobado que el uso endovenoso de inhi-

bidores de la bomba de protones endovenoso pue-
de dar como resultado el cese del sangrado digestivo 
y disminuir la necesidad de terapéutica endoscópi-
ca. Esto se debe a que el ácido gástrico impide la for-
mación del coágulo, promueve la disgregación pla-
quetaria y favorece la fi brinólisis. Por lo tanto, la in-
hibición ácida gástrica y el aumento del pH a un va-
lor >6 promueven la estabilidad del coágulo, dismi-
nuyendo la posibilidad de resangrado.1 La dosis re-

comendada es de 80 mg de omeprazol en bolo, se-
guido de 8 mg/h en infusión continua por 72 horas 
(período de mayor riesgo de resangrado).7

 Tras el tratamiento endovenoso, debe administrar-
se un IBP a dosis estándar por vía oral durante el 
tiempo necesario para la cicatrización de la úlcera 
(8 semanas para una úlcera duodenal y 12 para la 
gástrica).

 En cuanto a los proquinéticos, no se los recomien-
da de rutina, pero serían una herramienta útil en las 
úlceras gástricas (que pueden asociar trastorno de 
la evacuación gástrica) o en el caso del hallazgo en-
doscópico de voluminoso contenido hemático o ali-
mentario en la cavidad gástrica.1,7

IV. Tratamiento endoscópico
 La videoendoscopia digestiva alta (VEDA) es el 

mejor estudio tanto para establecer el diagnóstico 
topográfi co y etiológico de la HDA como para su 
tratamiento.1 Como se verá a continuación, permite 
a su vez reconocer elementos endoscópicos de pro-
nóstico de resangrado y mortalidad (véase la clasi-
fi cación de Forrest en la Tabla 5). La VEDA debe 
realizarse dentro de las 24 horas del ingreso del pa-
ciente al Hospital.1,3

 En efecto, la endoscopia de emergencia proporcio-
na el diagnóstico etiológico de la HDA en un 90 y 
94% de los casos. Habida cuenta de que 7% de los 
pacientes puede sangrar por más de una lesión, debe 
realizarse una minuciosa exploración del tracto di-
gestivo superior.1

 La clasifi cación de Forrest es el método más utiliza-
do para clasifi car el sangrado de las lesiones ulcero-
sas, lo que permite predecir el riesgo de resangrado 
y mortalidad –si no se realizara terapéutica– en el 
paciente con HDA no variceal8 (Tabla 5).

 Existen tres escenarios:
1. Pacientes con alto riesgo de resangrado 

(Forrest IA/B y II)A. Deben recibir tratamien-
to endoscópico combinado. Esto signifi ca he-
mostasia con adrenalina y el agregado de un se-
gundo procedimiento terapéutico (uso de he-
moclips, método térmico o inyección de escle-

Tabla 4. Score de Rockall.

Variable
Pun-

taje

Edad

<60 años

60-79 años

>80 años

0

1

2

Estado circulatorio

Sin shock

Taquicardia (FC >100 l/min

Hipotensión (PAS <100 mmHg

0

1

2

Enfermedades o condiciones asociadas

Ninguna

Cardiopatía isquémica, ICC, EPOC, alt neurológicas y an-

ticoagulación

IRC, cirrosis, neoplasia

0

2

3

Diagnóstico endoscópico

Mallory Weiss, sin lesiones

Otros diagnósticos endoscópicos

Neoplasia EGD

0

1

2

Signos endoscópicos de hemorragia reciente

Sin estigmas, mancha hemática

Sangre fresca en estómago, sangrado activo, vaso visible, 

coágulo

0

2

Bajo riesgo (<2 Alto riesgo (>5

5% Resangrado 25% Resangrado

0,1% Mortalidad 17% Mortalidad

Tabla 5. Clasifi cación de Forrest y su implicancia pronóstica.

Forrest
Tipo de le-

sión

Riesgo de re-

sangrado (%)

Mortalidad 

(%)

I A

I B

Sangrado pul-

sátil

Sangrado en 

napa

90

10-30

10

10

II A

II B

II C

Vaso visible

Coágulo adhe-

rido

Mácula plana

50

30

10 

10

7

3

III Fondo limpio 2 2



Manejo del paciente con hemorragia digestiva alta no variceal | Ahumada MC y cols. | 81

rosantes.9-11 La elección del segundo método te-
rapéutico dependerá de la disponibilidad y del 
operador. Estos pacientes deben permanecer 
hospitalizados cuanto menos 72 horas tras la 
endoscopia.

2. Pacientes con úlcera Forrest IIB. No existe 
consenso acerca de su manejo. Por un lado, la 
decisión de remover el coágulo por vía endoscó-
pica dependerá del tipo y localización de la le-
sión; en general se recomienda la remoción, ya 
que se ha demostrado que en el 70% de los casos 
en que es posible hacerla se encuentran lesiones 
de alto riesgo que requieren terapeútica.10 Por 
otro lado, el tratamiento único con IBP puede 
también ser efectivo, sin necesidad de interven-
ción endoscópica terapéutica.

3. Pacientes con bajo riesgo de resangrado 
(Forrest IIC y III). No requieren tratamien-
to endoscópico. El tratamiento con dosis úni-
ca oral de IBP puede ser sufi cientemente efecti-
vo.9 Estos pacientes pueden ser externados tras 
la endoscopia.

 El examen endoscópico puede ser retrasado sólo en 
casos de sospecha de perforación, síndrome corona-
rio agudo, cirugía abdominal abierta reciente o difi -
cultades técnicas.

 Una segunda revisión endoscópica de rutina se re-
comienda en caso de un tratamiento endoscópico 
inicial incompleto (por ejemplo: uso único de he-
mostasia con adrenalina, sospecha de resangrado, 
úlcera gástrica de aspecto neoplásico para confi rmar 
cicatrización o tomar biopsia en caso de no haberla 
tomado durante la primera endoscopia.3-5

V. Tratamiento quirúrgico o angiográfi co
a Episodio de resangrado luego de dos tratamientos 

endoscópicos.
b Hemorragia digestiva inicial que produ-

ce shock, con imposibilidad de estabilización 
hemodinámica.

c Hemorragia persistente que no puede ser controla-
da por endoscopia.

VI. Prevención de recurrencias
1. Debe investigarse y tratarse la infección por 

Helicobacter pylori en todos los pacientes con hemo-
rragia digestiva alta por úlcera péptica, duodenitis o 
gastritis erosiva. La curación de la infección reduce 
de manera marcada las tasas de recidiva hemorrági-

ca.1 Tener presente que las pruebas diagnósticas du-
rante el episodio agudo tienen un valor predictivo 
negativo bajo con resultados falsos negativos entre 
el 25 y el 55% de los casos. Esto implica la necesidad 
de repetir la prueba diagnóstica durante el segui-
miento en estos casos. En los casos en que se detecte 
la infección deberá realizarse tratamiento y confi r-
mar la erradicación.1,4

2. En los pacientes que requieren tomar ácido acetil-
salicílico a dosis bajas o clopidogrel, la suspensión 
prolongada del tratamiento antiagregante provoca 
un aumento signifi cativo de la mortalidad asociada 
a complicaciones de la patología cardiovascular de 
base. Por ello se recomienda reiniciar el tratamiento 
antiagregante lo antes posible, como máximo a los 7 
días de haberlo suspendido.1,2

3. En caso de pacientes con consumo de AINE por pa-
tologías no cardiovasculares se recomienda su sus-
pensión, y, en caso de no ser posible, la reducción 
a la mínima dosis posible y la asociación de inhibi-
dores de bomba durante el tiempo que dure la pres-
cripción de los AINE.1,2

Conclusión

Tal como se muestra en las Figuras 1 y 2, el manejo de 
toda HDA no-variceal se inicia, con evaluación hemo-
dinámica y resucitación, seguidas de valoración de los 
antecedentes clínicos, comorbilidades, ingesta de me-
dicamentos y exposición a tóxicos que permiten orien-
tar el diagnóstico etiológico y formular pronóstico. 
Estratifi car el riesgo de la HDA empleando el score de 
Glasgow-Blatchford permite determinar la premura 
con la que debe realizarse la endoscopia y el tipo de in-
ternación requerido (esto es, permanencia en guardia-
ambulatorio precoz, sala general o unidad de terapia in-
tensiva). Debe iniciarse tratamiento con IBP en todos 
los casos antes de proceder a la endoscopia.
La endoscopia aporta el diagnóstico topográfi co y etioló-
gico de la HDA en más del 90% de las HDA. Ofrece pro-
nóstico al constatar localmente el tipo de lesión causal de 
la hemorragia y el riesgo de resangrado, según los criterios 
expresados por la clasifi cación de Forrest, que debe formar 
parte del informe endoscópico. El score combinado clíni-
co-endoscópico de Rockall agrega solidez al pronóstico 
de resangrado y mortalidad. La endoscopia es a la vez te-
rapéutica pues ofrece diversas técnicas de hemostasia local, 
las cuales deben combinarse según la lesión. El fracaso de 2 
sesiones de endoscópica terapéutica constituye indicación 
de cirugía o tratamiento angiográfi co.
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Crisis renal esclerodérmica en un paciente de 
edad avanzada con síndrome de superposición 

Zazzetti F1, Rivero MA1, Iotti A2, Laborde HA1, Barreira JC1

RESUMEN
El término síndrome de superposición hace referencia al paciente que cumple criterios para dos o más enfermedades del tejido conectivo. La superposición entre 
síndrome de Sjögren y esclerosis sistémica es rara, y ha sido poco comunicada en pacientes añosos. La crisis renal esclerodérmica puede complicar de forma infre-
cuente la esclerosis sistémica. Se caracteriza por aparición súbita de hipertensión en fase acelerada y puede cursar con insufi ciencia renal rápidamente progresiva. 
Reportamos el caso de una paciente de edad avanzada con síndrome de superposición (esclerodermia limitada y síndrome de Sjögren) quien desarrolló una crisis 
renal esclerodérmica hipertensiva a 1 año de comienzo del fenómeno de Raynaud.

Palabras clave: esclerodermia, crisis renal esclerodérmica, síndrome de superposición.

Introducción

Se denomina síndrome de superposición o solapamien-
to a aquella situación clínica en la cual el paciente cum-
ple criterios de clasifi cación para dos o más enferme-
dades del tejido conectivo (ETC), ya sea de manera si-
multánea o sucesiva a través del tiempo.1 El síndrome 
de Sjögren (SS) es una epitelitis autoinmune crónica 
que se caracteriza por sobreexpresión de linfocitos T y 
B que afecta las glándulas exocrinas llevando a la pérdi-
da progresiva de su función.2 Por otra parte, la esclerosis 
sistémica (ES) es una vasculopatía autoinmune carac-
terizada por cambios fi bróticos e infl amatorios en piel, 
sistema musculoesquelético y órganos internos que, de 
acuerdo con la extensión de piel comprometida, puede 
clasifi carse en formas difusa (ESd) o limitada (ESl).3 El 
solapamiento de estas dos entidades ha sido comunica-
do; aunque algunos autores consideran al SS como una 
enfermedad “secundaria”, no como parte de un verdade-
ro síndrome de superposición.4

La crisis renal esclerodérmica constituye una complica-
ción rara en el curso de la ES que puede presentarse has-
ta en un 10%; es más frecuente en la ESd5,6 y en raras 
ocasiones en la esclerodermia sin compromiso cutáneo 
evidente.7 La presencia de contracturas articulares, altos 

valores del score de Rodnan (compromiso cutáneo difu-
so progresivo), el uso de esteroides en altas dosis, los an-
ticuerpos anti-RNA polimerasa y el agrandamiento de 
cavidades cardíacas son factores de riesgo para su desa-
rrollo.8-10 Aunque la edad avanzada no suele formar par-
te de estos factores predictores, sí podría considerarse 
como un importante factor predisponente en aquellos 
pacientes que no presentan ningún factor positivo para 
el desarrollo de crisis renal.
El objetivo es comunicar una paciente de edad avanzada 
con síndrome de superposición entre síndrome Sjögren 
(SS) y ESl que desarrolló una crisis renal esclerodérmica 
sin otros factores de riesgo para su desarrollo.

Caso clínico

Mujer de 75 años, con antecedentes de hipotiroidismo 
de 3 años de evolución en tratamiento con levotiroxi-
na, con anticuerpos antitiroideos negativos, dislipemia, 
cáncer de mama ductal con resolución quirúrgica me-
diante cuadrantectomía y radioterapia 7 años previos al 
comienzo de los síntomas, que consultó al Servicio de 
Reumatología del Hospital Británico de Buenos Aires 
por xeroft almia, xerostomía y xeroderma de 1 año de 
evolución. La paciente no recibía tratamiento con psi-
cofármacos, no refería antecedentes infecciosos rele-
vantes o historia de abuso de sustancias. Al examen físi-
co se objetivó lengua depapilada, pérdida de piezas den-
tarias y piel seca con descamación. El examen oft almo-
lógico evidenció una queratoconjuntivitis sicca en am-
bos ojos con positividad de test de Schirmer, rosa de 
Bengala y break-up time. El fondo de ojo resultó nor-
mal. En el laboratorio se halló la presencia de anticuer-
pos anti-nucleocitoplasmáticos (ANA) positivos título 
1/2560 patrón moteado, anti-Ro/SS-A (76 U/ml para 
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un valor de corte de 12 U/ml), que cumplen criterios 
europeo-americanos para SS.11 Los anticuerpos anti-
DNAdc, anti-Scl 70, anticentrómero, anti-citoplasma 
de neutrófi lo (ANCA) y anticardiolipinas resultaron 
negativos al igual que los tests serológicos para hepatitis 
B, C y HIV. Inició tratamiento con hidroxicloroquina 
400 mg/día que suspendió debido a intolerancia diges-
tiva al segundo mes de iniciado.
Al año del diagnóstico presentó fenómeno de Raynaud 
trifásico y oligoartritis. En el examen físico se observó 
además acroesclerosis en miembros superiores y la pre-
sencia de telangiectasias en manos y cara. Presentaba 
disfagia para sólidos ocasionada por aperistalsis del esó-
fago e hipotonía del esfínter esofágico inferior por ma-
nometría. La videoendoscopía digestiva alta objetivó 
un cardias incompetente y cambios leves a moderados 
de esofagitis péptica. No se hallaron cambios en el per-
fi l inmunológico. La videocapliaroscopía de lecho un-
gueal (VCLU) demostró la presencia de megacapilares, 
microhemorragias y zonas avasculares compatibles con 
un patrón esclerodérmico (Figura 1). El ecocardiogra-
ma Doppler color, las pruebas de función pulmonar 
(espirometría y DLCO) y la tomografía pulmonar de 
alta resolución fueron normales. Inició tratamiento con 
D-penicilamina 250 mg/día, nifedipina retard 20 mg/
día, cinitapride 1 mg cada 8 horas y omeprazol 20 mg/
día.
La paciente discontinuó controles y luego de un año 
ingresó a sala general por fenómeno de Raynaud seve-
ro con pérdida de sustancia del extremo distal de 3er 
dedo de mano derecha. Los anticuerpos anticardiolipi-
nas, ANCA y crioglobulinas fueron negativos. La pa-
ciente presentó buena respuesta al aumento de nifedipi-
na 30 mg/día y adición de cilostazol 100 mg/día. Dicha 
lesión se mantuvo estable sin presentar complicaciones 
asociadas.
Posteriormente, la paciente continuó seguimiento en 
nuestro servicio y al año siguiente ingresó a unidad de 
terapia intensiva por cuadro de hipertensión arterial se-

vera (220/110 mmHg), oliguria (30 ml/hora) y dete-
rioro de la función renal (creatinina 3,68 mg/dl y clea-
rance de creatinina 44 ml/min). Recibió tratamiento 
con nitroprusiato intravenoso a 4 μg/kg/min, enalapril 
20 mg/día y valsartán 160 mg/día. Debido a la falta de 
repuesta inició hemodiálisis cada 48 horas con estabili-
zación de los parámetros tensionales. La biopsia renal 
mostró glomérulos con incremento de matriz mesan-
gial y trombos intracapilares aislados, túbulos con sig-
nos de atrofi a en un 10%, intersticio con infi ltrado lin-
foplasmocitario y vasos con esclerosis concéntrica en 
“catafi las de cebolla”, edema mucoide en íntima y escle-
rosis subintimal en arteriolas (Figuras 2 y 3). La inmu-
nofl uorescencia fue negativa.
La paciente normalizó cifras tensionales pero debió 
continuar en hemodiálisis trisemanal y evolucionó de 
forma estable en tratamiento con enalapril 20 mg/día y 
valsartán 80 mg/día.

Discusión

Presentamos un paciente con síndrome de superpo-
sición entre ESl y SS que desarrolló de forma tempra-
na una crisis renal esclerodérmica. Nuestra paciente co-
menzó con síntomas característicos de SS y al año de-
sarrolló una ESl de rápida progresión hasta el desarro-
llo de la crisis renal al segundo año. Los síndromes de 
superposición que se hallan dentro del espectro de la 
esclerodermia tienen una prevalencia que oscila entre 
10 y 20%. En un reciente estudio de cohorte, Denton, 
Black y cols. comunicaron una prevalencia del 20% de 
síndromes de superposición, de los que los más frecuen-
te fueron la superposición con miositis (42,85%) segui-
da por artritis reumatoidea (32%), SS (16,8%) y lupus 
(8,4%). En el grupo de superposición con SS, el subset 
más común fue la forma limitada (82% vs. 9% difusa) 
y el perfi l de anticuerpos mostró una mayor prevalen-
cia de anti-Ro/SS-A (29,8%) y anticentrómero (44,7%) 
con diferencias estadísticamente signifi cativas con los 
otros grupos de superposición.12

La prevalencia y forma de presentación de la complica-

Figura 1. Imagen de videocapilaroscopía mostrando hemorragias, dilatación de 
asas, áreas avasculares y megacapilares, el mayor de 59 μm.

Figura 2.
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ción renal en los síndromes de solapamiento depende-
rán de cuáles son las ETC solapadas; la afección renal 
en esclerodermia se estima entre el 5 y 10% de los pa-
cientes, afectando la crisis renal entre un 2 a 5% de los 
pacientes.13

La etiología de la crisis renal es desconocida. Varios mo-
delos sugieren un trigger inicial de injuria endotelial, al-
teración de la inmunidad celular y/o humoral, asocián-
dose a la activación de linfocitos T helper tipo 2, pro-
ducción de citoquinas proinfl amatorias (IL-4, IL-13, 
IL-17) y excesos en la acumulación de colágeno; lo cual 
participaría en el desarrollo de la vasculopatía.14 El rol 
de los esteroides en la precipitación de la crisis renal ha 
sido analizado, pudiendo refl ejar la gravedad de la en-
fermedad a pesar de su uso o tener los mismos un pa-
pel causal. En un estudio reciente, los pacientes con cri-
sis renal habían recibido dosis mayores de predniso-
na (29,3 mg) frente a los controles sin crisis renal (3,6 
mg) (p<0,001).15 Sin embargo, en la cohorte de Steen 
y cols., la prevalencia de uso de esteroides fue similar en 
los pacientes que habían desarrollado crisis renal y en 
los que no la habían desarrollado.8

Clínicamente, la crisis renal se caracteriza por un co-
mienzo abrupto de moderada a marcada hipertensión 
arterial asociada a falla renal aguda. En algunos casos 
puede cursar sin alteraciones de la presión arterial, vin-
culada en ocasiones a un cuadro de anemia hemolíti-
ca microangiopática. En nuestro paciente en particu-
lar, no hubo signos de anemia hemolítica microangio-
pática o encefalopatía, y el fondo de ojo siempre resultó 
normal. No se dosaron los niveles de renina plasmática 
durante el agudo, y resultaron normales luego de haber 
instaurado el tratamiento.
Históricamente la mortalidad ha sido muy alta, aunque 
el tratamiento temprano con fármacos inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina (IECA) la ha 
reducido a un 24%,16 constituyendo la crisis renal una 
de las pocas emergencias médicas en reumatología.
Existen diversos factores de riesgo asociados a crisis re-
nal, más prevalente en la ESd en comparación con la 
ESl. En un estudio, Penn y cols. estimaron la frecuencia 

de crisis renal en una población de 706 pacientes, ha-
llándose en el 12,4% de las formas difusas vs. el 1,6% 
de las limitadas, con un odds ratio > 7.17 Los pacientes 
con ESl, a diferencia del presente caso, desarrollan cri-
sis renal en forma tardía. Es conocida la asociación en-
tre el compromiso cutáneo rápidamente progresivo y 
el desarrollo de crisis renal; la media de duración des-
de el comienzo de la enfermedad hasta el evento renal 
es de 8 meses.18 Medsger y Steen [19] observaron ade-
más como factor de riesgo el uso reciente de altas do-
sis de glucocorticoides (prenisolona o equivalente >15 
mg/día); nuestra paciente no tuvo ninguno de los fac-
tores mencionados anteriormente.
Alrededor de un 25% de los pacientes que desarrollan 
crisis renal ingresan en diálisis. El 40 al 66% de ellos 
nunca recobra la función renal20 y requieren diálisis 
en forma crónica. La sobrevida de estos pacientes, es-
pecialmente en aquellos de mayor edad, (mayor de 53 
años) es pobre.21

Con respecto a los anticuerpos, es conocida la asocia-
ción de anti-RNA polimerasa I y III con crisis renal. En 
nuestro caso, no disponíamos del kit para su dosaje. En 
la serie de Penn y cols. los pacientes con anticentróme-
ro y ANA moteado positivos tenían un riesgo signifi ca-
tivamente aumentado para el desarrollo de crisis renal.22 
Y si bien nuestra paciente siempre fue negativa para an-
ticentrómero, siempre presentó altos títulos de ANA 
moteado. Contrariamente, en otro estudio, la presencia 
de anticuerpos anticentrómero y anti-topoisomerasa 1 
se asociaron a una menor prevalencia de crisis renal.21 
Katrib y cols. han comunicado tres pacientes con anti-
centrómero positivo y ESl que desarrollaron falla renal 
aguda, pero, a diferencia de nuestro caso, estos pacien-
tes presentaban presión arterial normal, sedimento uri-
nario activo y glomerulonefritis crescéntica vinculada a 
ANCA de forma superpuesta.23

Nuestro caso es atípico e infrecuente. Se trata de una 
paciente con síndrome de superposición con ESl quien 
desarrolla una crisis renal temprana, sin anticuerpos ca-
racterísticos, sin factores de riesgo conocidos para el de-
sarrollo de la crisis y cuyo único factor de mal pronósti-
co era su edad avanzada. Llamativamente, en otros 2 ca-
sos similares comunicados previamente, ambas pacien-
tes también eran mujeres, mayores de 65 años y presen-
taban superposición con esclerodermia limitada, aun-
que, a diferencia de nuestra paciente, presentaban anti-
cuerpo anticentrómero positivo y una de ellas tenía una 
cirrosis biliar primaria asociada.5,6

La crisis renal esclerodérmica es una complicación fa-
tal cuando la hipertensión es agresiva, pero puede tra-
tarse con buenos resultados mediante el uso de IECA. 
Una estrecha vigilancia de la presión arterial es nece-
saria para el tratamiento de pacientes con escleroder-
mia, incluso aquellos en los cuales la enfermedad for-
ma parte de un síndrome de superposición con la varie-
dad limitada.

Figura 3.
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Abstract

Th e term overlap syndrome refers to patients who 
meet criteria for two or more connective tissue disea-
ses. Th e overlap between Sjögren syndrome and sys-
temic sclerosis is rare, and has been rarely reported 
in elderly patients. Scleroderma renal crisis is a rare 
complication of systemic sclerosis. It is characterized 
by sudden onset of hypertension in accelerated pha-

se and may present with rapidly progressive renal fai-
lure. We report a case of an elderly patient with over-
lap syndrome consisting of limited scleroderma and 
Sjögren’s syndrome that developed a hypertensive 
scleroderma renal crisis within the fi rst year of onset 
of Raynaud’s phenomenon.

Key words: scleroderma, scleroderma renal crisis, over-
lap syndrome.
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