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Este año cumplimos 170

En 1843, un grupo de comerciantes residentes británicos se juntó para ver cómo podrían organizarse 
para asistir a los indigentes de la comunidad en sus problemas de salud. Así, en julio de 1844, abrieron el 
Dispensario Médico Británico en la calle Independencia, donde se podían albergar de 10 a 12 hombres. 
Con un médico residente y varios médicos visitantes, nació lo que pocos años después se conoció como el 
Hospital Británico. La insalubridad, por su cercanía al río, y el constante incremento de pacientes, obligó a 
la Comisión Directiva a cambiar de ubicación, primero a una casa en Viamonte y Uruguay, luego a 2 casas 
en Bolívar y Av. Caseros, y fi nalmente, en 1885, al solar que ocupa en la actualidad en la esquina de Perdriel 
y Av. Caseros. Ahí se construyó el 4° Hospital.
Los avances tecnológicos en todos esos años fueron pocos, pero signifi cativos: el uso de éter y cloroformo 
para inducir anestesia general –el pionero fue el Dr. John Mackenna, en 1847– y la antisepsia en las salas 
de operaciones y de los instrumentos, descubiertos por Lister, aunados a veloz y exquisita técnica quirúr-
gica, posibilitó el fenomenal avance de la cirugía argentina, que acompañaron con mérito los cirujanos del 
Británico. Sus cuidados caritativos a indigentes pobres de la Comunidad durarían muchos años, como tam-
bién pasarían 40 años hasta que en el 4° Hospital por primera vez se permitió la internación de mujeres.
El Hospital construido e inaugurado en 1889 vio la creación, al año siguiente, de la primera Escuela de 
Enfermería del país y prestó servicios por 50 años, hasta que el Consejo de Administración y la Comunidad 
decidieran, con un enorme esfuerzo de recaudación de fondos, construir un nuevo Hospital adaptado a las 
exigencias modernas y al volumen de pacientes que eran atendidos. Fue en este Hospital donde se produjo la 
progresiva especialización de los médicos, la continua adquisición de equipos diagnósticos producto de la in-
creíble revolución tecnológica reciente, la implantación de sofi sticados sistemas de tecnología informática, y la 
evolución hacia técnicas diagnósticas y terapéuticas basadas en evidencias previamente adquiridas, que asegu-
rarían enfatizar la calidad en la prestación de los servicios para la seguridad y la satisfacción del paciente.
Sobre la plataforma edilicia de 1940, se ha reformado totalmente su interior, adaptándolo a las necesidades 
actuales; se han construido extensiones edilicias para diversas necesidades, como el que alberga el Centro 
de la Mujer y a equipos diagnósticos, como las nuevas Aulas para alumnos de la Universidad Católica 
Argentina; también se ha agregado un 2° piso al edifi cio Repetto para internación, y se ha reformado com-
pletamente la Sala de Internación para Niños, para que ellos se sientan felices y reconfortados durante de 
su estadía.
Se han instalado equipos diagnósticos de última generación en el Laboratorio, en Diagnóstico por 
Imágenes, en el laboratorio de Hemodinamia, en Medicina Nuclear, en Cardiología y en los equipos de 
Diálisis, para seguir como uno de los pocos centros autoválidos en esta especialidad.
A fi nes del siglo XX, el Hospital había ingresado defi nitivamente en un rol de Docencia de pre- y posgra-
do, que culminó con el convenio suscrito con la Universidad Católica Argentina en el año 2009, para que el 
Hospital Británico sea su Hospital Universitario, dictando las materias clínicas y quirúrgicas para los estu-
diantes de la fl amante Facultad de Medicina.
Nos sentimos sólidos en este presente, y miramos con optimismo al futuro, con la intención de brindar 
cada día mejor servicio al paciente necesitado. Sin desatender esta actividad núcleo, abordaremos la con-
solidación de nuestro Proyecto de Investigación, haremos lo necesario para proyectar a nuestra Escuela 
de Enfermería, ofreciendo al país un mayor número de excelentes enfermeras y enfermeros, y estaremos 
embarcados en mejorar todos los procesos de atención al paciente, para lograr mayor calidad, celeridad y 
efi ciencia.
Gracias a todos los que nos han acompañado, y los invitamos a seguir transitando juntos en este camino, 
para tener cuidados de salud cada vez mejores.

Dr. Juan D.C. Emery
Clínica Médica y Relaciones Internacionales

Hospital Británico | Buenos Aires.
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ARTICULO ESPECIAL

El tabaquismo: un temible azote a la humanidad

Juan D. Humphreys1

To be, or not to be, that is the question:
Whether ´tis nobler in the mind, to suff er
Th e slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?…

Hamlet, Act III – Scene I
William Shakespeare – 1603

“Fumar es un placer genial, sensual…” dice el tango.1 Lo 
que no dice es que enferma y mata.
La reciente publicación de los resultados de la primera 
implementación en Argentina de la Encuesta Mundial 
de Tabaquismo en Adultos 2012 nos permite manejar 
datos estadísticos sobre la realidad del problema en la 
Argentina y nos brinda información que puede utilizar-
se comparativamente a nivel internacional.2 Para la sa-
lud pública es de suma importancia conocer la preva-
lencia de una enfermedad a los fi nes de concentrar la 
atención en aquellas que más impacto tienen sobre la 
salud de la población. Esta es la primera vez en nues-
tro país que se realiza un relevamiento siguiendo la 
metodología de la Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Adultos (EMTA) que es uno de los componen-
tes del Sistema Global de Vigilancia de Tabaco, lleva-
do adelante por la Organización Mundial de la Salud 
y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC). Este estudio contó con el auspicio de la 
Iniciativa Bloomberg para Reducir el Consumo de 
Tabaco, Bloomberg Philanthropies, en colabora-
ción con Centros para el Control de Enfermedades y 
Prevención (CDC), Organización Panamericana de 
la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health y RTI Internacional.
Esta encuesta de Konfi no et al.3 muestra que la preva-
lencia global de consumidores actuales de tabaco en la 
Argentina resulta del 22,3% de la población mayor de 
15 años, residente en viviendas particulares de locali-

dades con más de 2000 habitantes. El 22,1% consumen 
tabaco fumado, en su mayoría cigarrillos (el 21,9%). 
Los varones consumen más que las mujeres (29,4 vs 
15,6%), la mayor prevalencia fue entre los 25 a 34 años 
y después de los 65 años cae al 8,7%. Es interesante ob-
servar que los niveles de ingresos y los niveles educati-
vos no tienen un impacto signifi cativo sobre las modali-
dades de consumo. En cuanto a la cesación de consumo, 
se observó mayor proporción de intentos en los grupos 
etarios más jóvenes, los mayores de 65 años y en el estra-
to de mayores ingresos. Un 46,8% de la población ma-
nifestó exposición al humo de tabaco ajeno, llegando 
este porcentaje al 67,2 para el grupo de menor edad y 
el de mayor nivel de ingresos, sin clara correlación con 
el nivel educativo. En cuanto a la toma de conciencia 
de los daños ocasionados por el tabaco, un 98,3% afi r-
mó conocerlos.
Resulta de interés cotejar los guarismos de la Argentina 
en relación con los datos globales emanados del 
Informe Mundial sobre los progresos realizados en 
la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco - 2012.4 En términos mundiales, la 
tasa media ponderada de prevalencia de tabaquismo en-
tre la población adulta estimada para el año 2010 mues-
tra que un 36% de los hombres y un 7% de las mujeres 
son fumadores, que son valores bastante alejados de los 
argentinos. Sin embargo, si lo ponemos en el contexto 
regional de las Américas vemos que el 26% de los hom-
bres y el 13% de las mujeres fuman tabaco en la región, 
valores que se aproximan bastante a los hallados en la 
Argentina. De la misma manera, el consumo de taba-
co sin humo en la región es escaso. Es muy preocupante 
ver la elevada prevalencia de tabaquismo en el Pacífi co 
Occidental y en Europa (Tabla 1).
Si bien Konfi no et al.3 no incluyeron adolescentes, cabe 
recordar que la Encuesta Mundial de Tabaquismo en 
Adolescentes en Argentina de 2007, realizada en jóve-
nes escolares entre las edades de 13 y 15 años, mostró 
que a nivel nacional un 52% de los alumnos habían pro-
bado fumar cigarrillos alguna vez, aunque sea 1 o 2 pita-
das.4 La prevalencia en la provincia de Buenos Aires fue 
del 53,7%, mientras que la de la Ciudad Autónoma fue 
del 45,6% (p<0,001). A nivel nacional, la prevalencia 
de mujeres que probaron fumar (54,8%) fue mayor que 
la de los varones (48,9%) (p=0,009). Se observó una 
menor prevalencia de fumadores actuales en la ciudad 
de Buenos Aires (18,5%), comparada con la provincia 

1. Consultor en ejercicio, Servicio de Cardiología, Hospital Británi-
co de Buenos Aires, Argentina. 

Correspondencia: juandhumphreys@gmail.com

Declaro que a los efectos de este artículo no tengo ningún confl ic-
to de interés
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de Buenos Aires (24,9%) (p=0,0008) y con el nivel na-
cional (24,5%). El mayor porcentaje de adolescentes en 
la Argentina prueba fumar por primera vez entre los 12 
y 13 años (44,5%), mientras que un 21,6% lo hace a los 
11 años o menos. Estos datos son realmente alarmantes 
y dejan en claro la necesidad de tomar medidas preven-
tivas enérgicas ya en la escuela primaria.
Gracias a los esfuerzos de relevamientos como estos, va 
quedando al descubierto la preocupante magnitud del 
problema del tabaquismo tanto en la Argentina como 
a nivel mundial. Por otra parte, recordemos que el in-
cansable Sir Richard Doll dejó claro cuáles eran los ries-
gos y los benefi cios. Sus trabajos demostraron que aque-
llas personas que continuaban fumando cigarrillos re-
ducían su expectativa de vida en aproximadamente 10 
años comparado con no fumadores, mientras que si de-
jaban de fumar alrededor de las edades de 60, 50, 40 o 
30 podían recuperar respectivamente alrededor de 3, 6, 
9 o 10 años de expectativa de vida.5

Una refrescante caricia de aire puro ha sido la noticia 
de que el Hospital Garrahan ha obtenido la certifi ca-
ción de centro de salud libre de humo, sumándose así 
al Hospital Británico, que hasta el momento era la úni-
ca institución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con esta certifi cación.6 Sin embargo, sin pretender dis-
minuir la importancia de estos logros, tienen un esca-
so impacto sobre la adicción al tabaco del total de la po-
blación. Las graves consecuencias del tabaquismo, tan-
to como causal de muerte como también de generador 
de enorme gasto en la atención de la enfermedad, no 
son disputadas por las máximas autoridades sanitarias. 
Al contrario, en la página de internet del Ministerio de 
Salud de la República Argentina puede leerse: “El con-
sumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y 
mortalidad evitable en el mundo. En nuestro país, según 
los datos del Ministerio de Salud de la Nación, el taba-
co es responsable de más de 40,000 muertes cada año, y 
se gastan más de 12 millones de pesos por día para aten-
der enfermedades relacionadas con el consumo de cigarri-
llos, lo que signifi ca un 15% del presupuesto anual para 
esa área. Según los últimos datos del ministerio nacional, 
el 22% de los adultos en el mundo es fumador y también 
lo es el 22% de los adolescentes de entre 13 y 15 años”.6

Es penoso constatar las contradicciones en las políticas 
de las diversas naciones con respecto al tabaco y su con-
trol, que me atrevo a califi car de “esquizofrénicas”. En 
la China la mortalidad anual por enfermedades relacio-
nadas al tabaco excede al millón (2005) y si el nivel de 
consumo no disminuye, se espera que esta cifra se du-
plique para el 2025.7 En ese país, que fi rmó y ratifi có el 
Convenio Marco de la OMS, la venta de cigarrillos en 
el año 2005 generó U$S 32.500 millones en impuestos 
y ganancias para el Estado, lo cual equivalía al 7,6% del 
total de los ingresos del gobierno. El tabaco representa 
un importante pilar de la economía china y en ciertas 
regiones más remotas y de menores recursos, como en 
la provincia de Yunnan, el gobierno depende de las ven-
tas de tabaco para más del 50% de sus ingresos.8 En la 
Argentina la recaudación tributaria por impuestos di-
rectos sobre cigarrillos del año 2012 fue de $ 10.310 
millones, equivalentes a casi el 1,3% de la recaudación 
tributaria total bruta;9 mientras que se estima que los 
ingresos fi scales indirectos provenientes de la industria-
lización y comercialización (IVA, ingresos brutos, etc.) 
son varias veces superiores. La Ley Nacional de Control 
de Tabaco N° 26.68710 reconoce los severos daños oca-
sionados a la salud por el tabaco y regula la publicidad, 
promoción y consumo de los productos elaborados con 
tabaco; sin embargo, nada dice del cultivo del tabaco 
que se encuentra subsidiado por el Fondo Especial del 
Tabaco (FET) creado mediante la ley 19.800/72 y lue-
go restablecida por la ley 24291/93.11 El Fondo asegu-
ra al productor la recepción de un sobreprecio, en base 
a que éste provea tabaco de alta calidad. Esto se justifi -
có argumentando que los costos soportados por el pro-
ductor tabacalero superan el precio de importación del 
bien. Para el período del 10/12/2011 al 30/12/2013 el 
Fondo distribuyó a los productores de las provincias de 
Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta 
y Tucumán el total de 3.231.464.968,06 pesos.12 En el 
mundo, el número de personas involucradas en el culti-
vo del tabaco es muy variable y oscila entre 350 a 400 en 
Fiji hasta 1,51 millones en China.3 En cuanto el culti-
vo y producción, solo cuatro países (Austria, Honduras, 
Malasia y Túnez) han indicado que promueven activi-
dades alternativas para los trabajadores tabacaleros y, 

Tabla 1. Prevalencia de tabaquismo a nivel regional y mundial.

Región de la OMS Hombres Mujeres

Fumadores

actuales

Fumadores

diarios

Consumidores 

actuales de

tabaco sin humo

Fumadores

actuales

Fumadores

diarios

Consumidores 

actuales de

tabaco sin humo

África 18 12 9 3 2 2

Américas 26 15 1 13 8 0

Asia Sudoriental 28 17 36 3 2 10

Europa 41 36 3 19 16 5

Mediterráneo Oriental 35 27 11 3 2 4

Pacífi co Occidental 48 42 1 4 3 2

Mundial 36 29 23 7 5 7

Fuente: Informe Mundial sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco – 2012 http://apps.who.int/iris/bitstre

am/10665/79621/1/9789243504650_spa.pdf?ua=1 (Último acceso: 28 de enero de 2014). 
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únicamente Austria y Botswana han señalado que han 
creado programas específi cos para los pequeños vende-
dores de productos de tabaco. Hay algunos otros países 
que han presentado ejemplos de cómo enfocan la crea-
ción de medios de vida alternativos para quienes traba-
jan en el sector del tabaco.3 En Argentina, la produc-
ción y exportación de tabaco, entre 1994 y 2009, ha 
tenido un crecimiento de 129%, pasando de 40.000 a 
más de 90.000 hectáreas plantadas.13

Son por demás explícitas las palabras de Kathryn 
Mulvey, directora ejecutiva de la ONG Corporate 

Accountability International, cuando dijo: “Con otros 
problemas de salud, uno combate ratas o mosquitos, pero 
en este caso la industria del tabaco es el vector de la enfer-
medad”.6 Para aquellas personas de buena voluntad que 
les interesa preservar la salud y prevenir muertes inne-
cesarias, huelgan las palabras. Los profesionales de la sa-
lud hemos señalado cuál es el camino, sin eufemismos. 
Ahora también es cuestión de que los políticos y los em-
presarios levanten el guante. La salud futura de la hu-
manidad dependerá de las decisiones que ellos tomen.
“Late un corazón déjalo latir”14
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Colocación de fi ltros removibles en vena cava 
inferior: resultados inmediatos y alejados

Fernández Recalde ML3, Baglioni P1,2, Migliaro G1,2, Leiva G1,2, Allin J1,2, Alvarez J1,2, Castro J3 

RESUMEN
La incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa y su elevada morbimortalidad no ha cambiado en los últimos años.
Existen casos en los cuales el tratamiento anticoagulante no puede ser utilizado y, entonces, la colocación de un fi ltro de vena cava inferior (FVCI) se convierte en 
una alternativa terapéutica.
Se realizó un estudio retrospectivo en dos hospitales de comunidad de la ciudad de Buenos Aires y se incluyeron pacientes a quienes se les había colocado un FVCI 
extraíble entre los años 2002 y 2012. Se analizaron los resultados inmediatos y alejados en una serie de 180 pacientes. La indicación para la colocación de un FVCI 
más frecuente fue la presencia de contraindicación para la anticoagulación. La mortalidad global en el seguimiento fue del 28,33%. Se registró una baja tasa de com-
plicaciones relacionadas al procedimiento.

Introducción

La incidencia de enfermedad tromboembólica (ETE) 
corresponde al 1% en nuestra población, y constituye la 
tercera causa de morbilidad cardiovascular luego de la 
cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular.1 
De todas maneras, su incidencia no ha sufrido grandes 
cambios en las últimas décadas.2

La colocación de un FVCI en trombosis venosa aguda 
es la última terapéutica a tener en cuenta para prevenir 
el embolismo pulmonar. Generalmente su utilización 
está justifi cada cuando existe alguna contraindicación 
para la terapia anticoagulante.3

El objetivo de nuestro estudio consistió en analizar los 
resultados inmediatos y alejados de la colocación de 
un modelo de fi ltro extraíble en la vena cava inferior 
(FEVCI) de una serie de 180 pacientes consecutivos.

Materiales y métodos

Fueron evaluados en forma retrospectiva 180 p conse-
cutivos a quienes se les colocó un FEVCI Optease® en-
tre los años 2002 y 2012 en dos hospitales de comuni-
dad. Se analizaron las indicaciones clínicas y los resulta-
dos inmediatos y alejados del procedimiento; este últi-
mo fue realizado a través de la revisión de las historias 

clínicas. Las variables numéricas se expresan en prome-
dio y las categóricas en porcentaje.

Resultados

La edad promedio fue de 66±16,2 años y el 57,78% 
eran mujeres. El 44,44% cursaba un cuadro de trom-
boembolismo pulmonar (TEP) y el 40,56% presenta-
ba trombosis venosa profunda (TVP); el resto (15%) 
eran pacientes de alto riesgo con sospecha no confi r-
mada de TEP. El 42,77% tenía algún tipo de cáncer, el 
18,88% se encontraba en un posoperatorio inmediato y 
el 14,44% en preoperatorio de cirugía mayor.
La indicación para la colocación del FEVCI fue TEP 
recurrente bajo anticoagulación (AC) en el 17,22% 
de los pacientes y contraindicaciones para la AC en el 
82,77% restante.
La vía de acceso femoral derecha fue la más frecuente, 
en el 80% de los casos, seguido por la femoral izquierda 

en el 12.22%. La posición del fi ltro en un 99,44% de los 
pacientes fue infrarrenal. No se produjeron complica-
ciones mayores (muerte, desplazamiento o lesiones en 
vena cava inferior) relacionadas con el procedimiento.

1  Servicio de Hemodinamia y Cardioangiologí a Intervencionista 
del Hospital Alemán. CABA. 
2  Servicio de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista 
del Hospital Británico de Buenos Aires. CABA.
3  Médico Staff del servicio de Cardiología del Hospital Británico 
de Buenos Aires. CABA Argentina.

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.
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Tabla 1. Características generales de la población.
Edad (años) 66±16,2

Mujeres (%) 57,78

Diagnóstico (%)

TEP

TVP

Otros

44,44

40,56

15

Neoplasia (%) 42,77

Indicación (%)

Contraindicación para AC

TEP recurrente

82,77

17,22
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Se planeó la extracción en 39 pacientes (21,66%) pero 
solo se extrajeron 30 fi ltros (16,66%), sin diferencias 
signifi cativas entre pacientes oncológicos y no oncoló-
gicos (17% vs 16.5%; p=NS). El motivo para la no ex-
tracción en los casos en que esta había sido planeada fue 
trombosis persistente en todos los casos. En cuatro ca-
sos el fi ltro fue removido de su posición y reemplaza-
do por otro para extender la posibilidad de extracción.
En el seguimiento a 27,8 meses, la mortalidad global 
fue del 28,33%. La mortalidad en pacientes oncológi-
cos fue del 31% y en los no oncológicos del 26%. No se 
registraron muertes que pudieran ser atribuidas a com-
plicaciones relacionadas con la colocación del fi ltro.

Discusión

Es bien conocido que el tratamiento anticoagulante dis-
minuye de manera importante la morbimortalidad de la 
ETE, pero existen pacientes en los cuales, por diferentes 
motivos, hay un riesgo aumentado de sangrado y es aquí 
cuando la colocación de un FVCI constituye una alterna-
tiva terapéutica, principalmente cuando la fuente embolí-
gena se encuentra en las venas de los miembros inferiores o 
la pelvis, con el fi n de prevenir la embolia pulmonar.4
Existen indicaciones precisas para la colocación de un 
FVCI que están ampliamente aceptadas como ser la 
contraindicación para la anticoagulación o bien cuando 
a pesar del tratamiento anticoagulante no se ha podido 
lograr prevenir la recurrencia de embolismo o la impo-
sibilidad de tolerar un evento embólico subsiguiente.5-8

No existen hasta el momento estudios disponibles que 
hayan demostrado una disminución signifi cativa de la 
mortalidad en los pacientes que reciben un fi ltro de 

vena cava inferior, aunque sí se ha comprobado un des-
censo de la morbilidad a corto plazo.4

Con respecto a nuestro estudio, en esta serie la indica-
ción más frecuente para la colocación de un fi ltro ex-
traíble Optease en la VCI fue la contraindicación para 
la anticoagulación en pacientes con TVP o TEP, segui-
da por el TEP recurrente. El procedimiento fue consi-
derado seguro, sin complicaciones mayores relaciona-
das con la colocación, y efi caz en la prevención. La tasa 
de extracción fue baja y probablemente relacionada con 
la elevada proporción de pacientes con contraindica-
ción prolongada para anticoagulación. La mortalidad 
en el seguimiento fue elevada, probablemente relacio-
nada con su enfermedad de base.

Abstract

Placement of removable inferior vena cava fi lters: 
immediate and remote results
Th e incidence of venous thromboembolism and its 
high morbidity and mortality have not changed in the 
last years.
Th ere are cases in which the anticoagulant therapy can 
not be used and placement of an inferior vena cava fi l-
ters (IVCF) becomes a therapeutic alternative.
A retrospective study was conducted in two communi-
ty hospitals of the city of Buenos Aires. One hundred 
and eighty patients who had a removable IVCF placed 
between 2002 and 2012 were included. Th e most fre-
quent reason for IVCF placement was the contraindi-
cation for anticoagulation. Overall mortality at follow 
up was 28.33%. Th ere was a low rate of complications 
related to the procedure.
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Aplicaciones y resultados de la tercera 
ventriculostomía endoscópica

Santiago González Abbati1,2, Alejandro Szkope1, Rafael Torino1

RESUMEN
Objetivo. Describir las indicaciones, ilustrar la técnica quirúrgica y analizar los resultados de la tercer ventriculostomía endoscópica (TVE) en el manejo de la hi-
drocefalia de distinta etiología, exclusivamente en población adulta, en nuestra serie de 50 casos consecutivos.
Material y Método. De un total de 79 procedimientos endoscópicos intraventriculares durante el período agosto 2008 - octubre 2013 fueron realizadas 50 TVE 
solamente en población adulta. Las indicaciones fueron: 23 tumores, 8 hidrocefalias normotensivas del adulto, 7 estenosis acueductales, 3 ventriculomegalias de lar-
ga data del adulto, 3 neurocisticercosis, 2 hematomas de fosa posterior, 2 infartos cerebelosos y 2 quistes aracnoideos.
Resultados. La edad promedio fue de 51 años (rango de 21-78 años). Sexo: 28 hombres y 22 mujeres. Se realizaron 39 cirugías en calidad programada y 11 en 
calidad de urgencia. El tiempo de estadía hospitalaria promedio fue de 2.5 días. El tiempo de seguimiento fue de 3 a 58 meses (media de 24 meses). El éxito clínico 
de la TVE se constató en 38 de 50 casos (76%). La mejoría de la hidrocefalia en los controles por imágenes se confi rmó en 25 casos (50%). La morbilidad operato-
ria estuvo presente en cuatro casos (8 %): 1 meningitis, 1 pneumoencéfalo a tensión, 1 paresia de nervio motor ocular externo transitoria, 1 hemorragia ventricular 
asociada a biopsia tumoral. Siete casos (14%) requirieron una válvula de derivación, siendo la mayoría por progresión tumoral.
Conclusión. La TVE es una técnica fácilmente reproducible que representa el gold standard actual en el manejo de una gran variedad de hidrocefalias obstructi-
vas, aunque sus indicaciones se han extendido también a algunas hidrocefalias comunicantes. En nuestra experiencia únicamente con pacientes adultos, la TVE resul-
to ser el procedimiento de elección para el tratamiento defi nitivo de la hidrocefalia en la mayoría de los casos. Debe considerarse siempre a la evolución clínica fa-
vorable como el elemento principal para determinar el éxito del procedimiento y secundariamente a los estudios por imágenes.

Palabras claves. Tercer ventriculostomía endoscópica, hidrocefalia, neuroendoscopía.

Abreviaturas

ETV: endoscopic third ventriculostomy. LCR: líqui-
do cefalorraquídeo. RM: resonancia magnética. TC: 
tomografía computada. TVE: tercer ventriculostomía 
endoscópica.

Introducción

La hidrocefalia sigue siendo una situación cotidiana en 
la neurocirugía y debe ser resuelta muchas veces a cor-
to plazo, especialmente en las hidrocefalias obstructivas 
donde por lo general se acompaña de un síndrome de 
hipertensión intracraneana que puede poner en riesgo 
la vida de los pacientes. A pesar de los avances tecno-

lógicos en las derivaciones valvuladas, todavía son nu-
merosas las tasas de revisiones a futuro por disfuncio-
nes e infecciones en las válvulas de derivación ventrícu-
lo-peritoneales o ventrículo-atriales1. La idea de una de-
rivación interna que evite la colocación de una válvula 
es ampliamente conocida y varias técnicas fueron des-
criptas: la apertura microquirúrgica del piso del tercer 
ventrículo o de la lamina terminalis, la perforación es-
terotáctica del piso del tercer ventrículo, la acueducto-
plastia y la ventriculocisternostomía de Torkildsen. En 
el presente estas técnicas son reemplazadas por la ter-
cer ventriculostomía endoscópica (TVE), la cual resul-
ta en una técnica sencilla y efectiva en el tratamiento de 
la hidrocefalia y permite un adecuado manejo de la hi-
pertensión endocraneana, evitando así la dependencia a 
una válvula en la mayoría de los casos.
El objetivo de la TVE es restaurar la circulación del lí-
quido cefalorraquídeo (LCR) a través de la perforación 
del piso del tercer ventrículo1, 2. Así, ante una obstruc-
ción patológica del LCR que genera una hidrocefalia, 
la TVE crea un bypass interno entre los ventrículos ce-
rebrales y el espacio subaracnoideo de las cisternas de la 
base del cráneo permitiéndose que el LCR sea reabsor-
bido fi siológicamente a nivel de las granulaciones arac-
noideas de la convexidad3,4.
La TVE ha sido desde sus inicios resorte de los neuroci-
rujanos pediátricos, encontrándose en la mayoría de los 
reportes conclusiones sobre población exclusivamente 
pediátrica o sobre grupos mixtos de población adulta 

1. Servicio de Neurocirugía, Hospital Británico de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Argentina. Dirección: Perdriel 74 (CP: 
1280AEB). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina. Teléfono: 54-11-4309 6400

2. División Neurocirugía, Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argen-
tina. Dirección: Av. Córdoba 2351 (CP: 1120AAR). Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Teléfono: 
54-11-5950 9029

Correspondencia: Santiago González Abbati, Dirección: Tronador 
1990 (CP: 1430 BCM). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bue-
nos Aires, Argentina. E-mail: sgabbati@gmail.com.ar

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.
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y pediátrica, con pocos estudios realizados únicamen-
te en adultos5-12.
El objetivo de este trabajo es describir las indicaciones, 
ilustrar la técnica quirúrgica y analizar los resultados de 
la TVE en el manejo de la hidrocefalia de distinta etio-
logía, exclusivamente en población adulta, en nuestra 
serie de 50 casos consecutivos.

Material y método

Pacientes
De un total de 79 procedimientos endoscópicos intra-
ventriculares durante el período agosto 2008- octubre 
2013 fueron realizadas 50 TVE exclusivamente en po-
blación adulta. La selección de los pacientes se basó en 
estudios por tomografía computada (TC) y/o por reso-
nancia magnética (RM) que indicaban la presencia de 
hidrocefalia, defi nida por un índice de Evans mayor al 
30%.
Pacientes con meningitis, ventriculitis o hemorragia 
subaracnoidea fueron excluidos.
Las indicaciones fueron: 23 tumores, 8 hidrocefalias 
normotensivas del adulto (Síndrome Hakim-Adams), 
7 estenosis acueductales, 3 ventriculomegalias de larga 
data del adulto, 3 neurocisticercosis, 2 hematomas de 
fosa posterior, 2 infartos cerebelosos, 2 quistes aracnoi-
deos (uno supraselar, uno cuadrigeminal).
Los resultados clínicos fueron categorizados en: me-
joría, sin cambios y progresión de síntomas. Antes del 
alta se efectuó una TC control en todos los pacientes en 
busca de alguna complicación. Durante su seguimien-
to los resultados imagenológicos fueron categorizados 
según el tamaño ventricular en: mejoría, sin cambios y 
progresión de la hidrocefalia. En algunos casos (18 pa-
cientes) la persistencia de la permeabilidad fue evalua-
da con secuencias de fl ujo de circulación del LCR en 
RM. Aquellos pacientes con signos de hidrocefalia acti-
va (edema transependimario, balonamiento ventricular, 
etc.), incluso aquellos con una permeabilidad en las se-
cuencias de fl ujo en la RM, fueron categorizados como 
pacientes con persistencia de la hidrocefalia. 

Técnica Quirúrgica
La valoración de las imágenes permitió conocer la ubica-

ción de la sutura coronal adecuadamente, proyectar la tra-
yectoria del endoscopio y calcular la profundidad de los 
ventrículos laterales en cada uno de los pacientes. Se utili-
zó en todos los casos un endoscopio rígido Storz® con ópti-
ca de 30º. El procedimiento se realizó bajo anestesia gene-
ral con el paciente en decúbito supino y la cabeza fl exiona-
da 15º. El cabello fue rasurado mínimamente de manera 
que permita una incisión cutánea de 3 cm y un orifi cio de 
trepano de 14 mm de diámetro ubicado a 1 cm por delan-
te de la sutura coronal y a 2.5 cm de la línea media. Luego 
de la apertura cruciforme de la duramadre se realizó una 
pequeña coagulación y corticotomía frontal que permitió 
la introducción del endoscopio hasta alcanzar el asta fron-
tal del ventrículo lateral. La irrigación con solución Ringer 
a 37º C fue utilizada intermitentemente en los casos de he-
morragias menores que distorsionasen la visión.
La exploración inicial permitió reconocer dentro del 
ventrículo lateral al foramen de Monro, las venas sep-
tal y talamoestriada, el plexo coroideo, el septum pellu-
cidum, la cabeza del núcleo caudado y el tálamo (Figura 
1 A). 
El endoscopio fue progresado a través del foramen de 
Monro hacia el tercer ventrículo (Figura 1 B). El piso 
del tercer ventrículo se extiende desde el borde poste-
rior del quiasma óptico hasta el acueducto de Silvio y 
está compuesto desde adelante hacia atrás por la emi-
nencia transversal del quiasma, el receso infundibular, 
la implantación del tallo hipofi sario, el tuber cinereum, 
los tubérculos mamilares, el mesencéfalo (calota) y el 
acueducto de Silvio. Pudo reconocerse la lamina ter-
minalis, el receso supraquiasmático y la comisura blan-
ca anterior como componentes de la pared anterior del 
tercer ventrículo. El tuber cinereum pudo reconocerse 
como un área translucida y fue el sitio donde se reali-
zó la perforación del piso. Se realizo una presión suave 
con un catéter de Fogarty de 3 French para poder rea-
lizar una perforación roma del piso ventricular (Figura 
1 C y D). En sólo 6 casos en los que el piso se encontra-
ba algo engrosado debimos utilizar maniobras de divul-
sión con una pinza para lograr la perforación. Luego el 
orifi cio fue dilatado con el Fogarty hasta no menos de 
5 mm y el endoscopio fue introducido a través del mis-
mo. La exploración permitió en algunos casos identifi -
car una membrana de Liliequist que bloqueaba la circu-

Tabla I. Resultados clínicos y por imágenes

EVOLUCIÓN CLÍNICA EVOLUCIÓN IMAGENOLÓGICA

ETIOLOGIA n Mejoría Sin Cambios Progresión Mejoría Sin Cambios Progresión

Tumor 23 16 4 3 11 7 5

Hidrocefalia Normotensiva 8 6 2 - - 8 -

Estenosis Acueducto de Silvio 7 6 - 1 6 - 1

Ventriculomegalia de Larga Data del Adulto 3 2 1 - - 3 -

Neurocisticercosis 3 2 - 1 2 - 1

Quiste Aracnoideo 2 2 - - 2 - -

Infarto Cerebeloso 2 2 - - 2 - -

Hematoma Cerebeloso 2 2 - - 2 - -

Total 50 38 7 5 25 18 7
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lación del LCR. En estos casos se amplió la perforación 
a la misma. Una correcta fenestración se confi rmó por 
el adecuado pasaje del LCR a través de la misma con 
movimientos pulsátiles ascendentes-descendentes del 
piso del tercer ventrículo. En ningún caso se utilizó coa-
gulación para realizar la perforación debido al riesgo de 
lesión vascular (arteria basilar, cerebrales posteriores o 
perforantes).
A nivel de la cisterna pretroncal pudieron identifi car-
se el dorso selar y tallo hipofi sario, la arteria basilar, las 
arterias cerebral posterior y cerebelosa superior con sus 
respectivas perforantes, y más lateralmente a la arteria 
comunicante posterior y el nervio oculomotor (Figura 
1 E y F).
Las hemorragias menores asociadas al procedimiento 
fueron controladas con irrigación copiosa con solución 
Ringer o eventualmente con coagulación bipolar a baja 
intensidad.

Resultados

La edad promedio fue de 51 años (rango de 21-78). 
Sexo: 28 fueron hombres y 22 mujeres. El tiempo de se-
guimiento de los pacientes fue de 3 a 58 meses (media 

de 24 meses). El tiempo de estadía hospitalaria posto-
peratoria promedio fue de 2.5 días.
Se realizaron 50 TVE, de las cuales 39 fueron cirugías 
programadas y 11 fueron cirugías de urgencia.
La mayoría de los casos fueron hidrocefalias obstructi-
vas (42 casos), y sólo en 8 pacientes con hidrocefalia co-
municante se realizó el procedimiento.
Los resultados clínicos e imagenológicos se muestran 
en la Tabla 1.

Resultados Clínicos
La tasa global de éxito de la TVE fue del 76% (38 ca-
sos), considerándose sólo aquellos pacientes con mejo-
ría del estado clínico. El 24% (12 casos) de los procedi-
mientos fueron fallidos por evolucionar sin cambios en 
la sintomatología o con progresión de síntomas.
Los mejores resultados clínicos se obtuvieron en los ca-
sos de hematomas cerebelosos (Figura 2), de infartos 
cerebelosos (Figura 3) y de quistes aracnoideos (Figura 
4): 100% de mejoría. Seguidos de los casos de estenosis 
acueductales: 85.7% de mejoría (Figura 5).
Los casos de hidrocefalia normotensiva del adulto tu-
vieron una mejoría del 75%. En el caso de etiología tu-
moral la mejoría fue del 69.5% (Figura 6). Por últi-

Figura 1. Técnica de la tercer ventriculostomía endoscópica paso a paso. A: Visión endoscópica del asta frontal del ventrículo lateral. Foramen de Monro 
(FM), Septum pellucidum (SP), Vena septal (VS), Vena talamoestriada (VT), Cabeza del núcleo caudado (NC), Columna del fórnix (CF), Plexo coroideo (P), Tálamo (T). B: Vi-
sión endoscópica del tercer ventrículo. Comisura blanca anterior (CA), Lámina terminalis (LT), Receso supraquiasmático (RS), Quiasma óptico (Q), Receso infundibular (RI), 
Implantación del tallo hipofi sario (TH), Tuber cinereum (TC), Cuerpos mamilares (M), Hipotálamo (H). C: Perforación y dilatación del piso del tercer ventrículo. El tuber cine-
reum es un área translucida por delante de los cuerpos mamilares y fue el sitio donde se realizó la perforación del piso. Utilizamos un catéter de Fogarty de 3 French para 
una perforación roma y mediante su insufl ado el ostoma fue dilatado hasta 5 mm para permitir una adecuada circulación del LCR a través del mismo. D: Tercer ventricu-
lostomía completa. E y F: Visión endoscópica de la cisterna pretroncal. A través del ostoma se accede a la cisterna pretroncal interpeduncular y en ella se puede identifi car 
a la arteria basilar (AB) y la arteria cerebral posterior derecha (CP) con ramos perforantes al tronco cerebral (RP). Más anteriormente a la arteria comunicante posterior 
izquierda (Co), el nervio oculomotor izquierdo (III) y el clivus (CV).
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mo, tanto en los casos de neurocisticercosis (Figura 7) 
como en las ventriculomegalias de larga data del adulto 
(Figura 8) la mejoría fue del 66.6%.
En ningún caso se repitió el procedimiento endoscó-
pico y en los casos de evolución clínica no favorable se 
optó por la colocación de un sistema de derivación. De 
los 12 pacientes que no mejoraron con la TVE, 7 requi-
rieron la colocación de una válvula de derivación ven-
trículo-peritoneal (14%), siendo la mayoría de los casos 
por progresión tumoral.
Con respecto a las complicaciones, la tasa fue del 8%: 
un caso de meningitis postoperatoria con requerimien-
to de antibioticoterapia sistémica, un caso de pneu-
moencéfalo a tensión que resolvió con la administra-
ción de oxígeno, un caso de diplopía por paresia del 
nervio motor ocular externo de 45 días de evolución y 
con recuperación total, un caso de hemorragia tumo-
ral asociada a la TVE y toma de biopsia simultáneas 
de un astrocitoma de alto grado en el tercer ventrícu-
lo (Figura 9). Esta última complicación fue la más se-
vera y requirió la colocación de un drenaje ventricular.

Resultados Imagenológicos
El tamaño ventricular fue evaluado según el índice de 
Evans en los estudios por imágenes luego de la TVE: 
la mejoría de la hidrocefalia se objetivó en un 50% (25 
casos), sin cambios en el 36% (18 casos) y con progre-
sión de la hidrocefalia en un 14% (7 casos). Los casos 
de que no mostraron cambios signifi cativos en el tama-

ño ventricular en la totalidad de los casos fueron los pa-
cientes con hidrocefalias normotensivas y los de hidro-
cefalias de larga data del adulto, por tratarse de proce-
sos crónicos.

Discusión

En la actualidad muchos de los pacientes con hidro-
cefalia pueden ser considerados candidatos para una 
TVE. Las indicaciones clásicas de la TVE compren-
de a las hidrocefalias obstructivas como son la esteno-
sis acueductal, la estenosis idiopática de los forámenes 
de Magendie y Luschka, la malformación de Dandy-
Walker, las malformaciones de Chiari I y II, las hidro-
cefalias obstructivas secundarias a lesiones oncológi-
cas (tumores para o intraventriculares, tumores pinea-
les, tumores de tronco, tumores de fosa posterior) y 
los quistes aracnoideos (supraselares, cuadrigemina-
les)3,10-20. En la actualidad se han extendido las indica-
ciones para los infartos y los hematomas cerebelosos 
complicados con hidrocefalia; los hematomas intraven-
triculares con hidrocefalia (en combinación con la as-
piración del hematoma), las hidrocefalias postinfeccio-
sas o posthemorrágicas, y más recientemente en las hi-
drocefalias comunicantes normotensivas (síndrome de 
Hakim-Adams, ventriculomegalias de larga data del 
adulto)21-25.
La tasa de éxito del procedimiento está representa-
da por la proporción de pacientes con mejoría clíni-
ca y con independencia a una válvula de derivación de 
LCR. La tasa de éxito debe ser considerada principal-
mente teniendo en cuenta la evolución clínica del pa-
ciente y secundariamente la evolución imagenológica4. 
Así, en los casos donde el paciente presenta una mejoría 
en su sintomatología inicial, pero no presenta modifi ca-
ciones signifi cativas en los estudios por imágenes posto-
peratorios, debe ser considerado como un éxito tera-
péutico. En los casos donde además hay una mejoría en 
el tamaño ventricular por imágenes, que habitualmen-
te acompaña a la mejoría clínica, se reconfi rma el éxi-
to de la TVE. Algo similar ocurre en los estudios diná-
micos de la circulación del líquido cefalorraquídeo en 
RM medidos en secuencias de contraste de fase, donde 
un adecuado fl ujo a través del sitio de la TVE certifi ca 
la permeabilidad26,27. Lo antedicho explica la diferencia 
entre la tasa de éxito según la evolución clínica (tasa de 
éxito real) y según la evolución por imágenes.
La tasa de éxito de la TVE oscila entre el 50% y 90%, 
según las distintas series. En nuestra serie la tasa de éxi-
to global fue de 76%. Beems informa una tasa de éxi-
to global similar28. Gangemi en una población mixta de 
125 pacientes pediátricos y adultos describe una inde-
pendencia a la derivación valvular en el 86.4%29. En un 
estudio multicéntrico exclusivo en población pediátrica 
Zuccaro et al describen 80.1% de procedimientos exi-
tosos30. Más recientemente, Jenkinson analiza los resul-

Figura 2. Hematoma de cerebelo. A: La TC muestra un hematoma de fosa 
posterior con hidrocefalia obstructiva por compromiso del cuarto ventrículo. B: La 
TC postoperatoria muestra resolución de la hidrocefalia luego de la TVE aún con 
el hematoma in situ.
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tados en una población exclusiva de 190 pacientes adul-
tos cuya tasa de éxito fue del 63% en pacientes valvu-
lados previamente y del 84% en aquellos pacientes no 
valvulados4.
En relación con la etiología de la hidrocefalia, la tasa de 
éxito más alta (100%) de nuestra serie se observó en los 
casos de instalación aguda de la hidrocefalia: dos casos 
de hematomas cerebelosos y dos casos de infartos cere-
belosos, estos cuatro pacientes fueron intervenidos en 
calidad de urgencia. Baldauf reporta una tasa del 80% 
de buenos resultados en infartos de cerebelo, aunque 
la serie es pequeña31. La TVE en hematomas cerebelo-
sos aparece como una alternativa al drenaje ventricular 
externo, independientemente del manejo que se reali-
ce con el hematoma. La bibliografía publicada a la fe-
cha arroja resultados variables, ya que los estudios fue-
ron realizados en grupos de pocos pacientes32.
Los quistes aracnoideos (un quiste supraselar y un quis-
te cuadrigeminal) también tuvieron una tasa de éxito 
del 100%. En el caso del quiste aracnoideo supraselar 
se realizó una ventriculocistocisternostomía, comuni-
cándose primero el quiste con el ventrículo lateral y lue-
go el polo inferior del mismo con la cisterna pretroncal.
En los casos de estenosis acueductal el éxito del proce-
dimiento fue del 85.7%, que se corresponde con la bi-
bliografía publicada (73% - 89%). La acueductoplastia, 

que consiste en remodelar el acueducto de Silvio, apa-
rece como una alternativa a la TVE pero posee una alta 
tasa de re-estenosis y un riesgo elevado de daño mes-
cencefálico con oft almoplejía al insufl ar el balón. Es 
por eso que la acueductoplastia debe reservarse para 
casos particulares donde la TVE no sea una opción 
inicial13,15,17,20.
En caso de etiología tumoral las diferentes series descri-
ben una tasa de éxito entre el 78% y el 96.6%, aunque 
la mayoría de los trabajos están realizados en poblacio-
nes de pacientes pediátricos3,10,12,17,19. En un estudio rea-
lizado únicamente en adultos la tasa de éxito en los ca-
sos de etiología oncológica fue del 78.7%4. En nuestra 
serie, las hidrocefalias obstructivas secundarias a pato-
logía tumoral tuvieron una tasa de éxito del 69.5%. En 
estos casos los resultados a largo plazo estarían relacio-
nados con la ubicación del tumor, dado que las lesiones 
de la región posterior del tercer ventrículo (por ejemplo 
astrocitomas talámicos) tienen la posibilidad de ocluir 
la ventriculostomía durante su evolución. Por el contra-
rio, las lesiones ocupantes de fosa posterior no tienen 
una relación anatómica directa con la circulación de lí-
quido cefalorraquídeo a través de la ventriculostomía.
La TVE ha demostrado ser útil en los casos de hi-

Figura 3. Infarto de cerebelo. A: Estudios preoperatorios que muestran hidrocefalia supratentorial por ausencia del cuarto ventrículo secundario al edema producido 
por un infarto en territorio de la arteria cerebelosa posteroinferior. B: La TC postoperatoria muestra resolución de la hidrocefalia.

Figura 5. Estenosis del acueducto de Silvio. A: Imágenes preoperatorias 
que muestran hidrocefalia obstructiva por estenosis del acueducto de Silvio (fl echa 
roja). B: visión endoscópica de la región posterior del tercer ventrículo que mues-
tra la estenosis acueductal. C: RM postoperatoria con resolución del tamaño ven-
tricular. D: secuencia dinámica del LCR en RM con la circulación del mismo a tra-
vés de la TVE (círculo rojo).

Figura 4. Quiste aracnoideo supraselar. A: RM preoperatoria con hidroce-
falia obstructiva con signos de evolución manifestados por edema transependima-
rio en la secuencia T2. B: RM postopertoria con resolución de la hidrocefalia y desa-
parición del edema transependimario.
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drocefalia normotensiva del adulto (síndro-
me de Hakim-Adams), siendo ésta una condi-
ción de hidrocefalia comunicante clásicamente tra-
tada con sistemas de derivación valvulados. La teo-
ría actual considera que este tipo de hidrocefa-
lia se produce por una fuerza regional dirigida desde
los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo, conocida 
como gradiente de presión transcortical, que es un fe-
nómeno dinámico en función de la onda del pulso22,23. 
Este estrés pulsátil crónico sería el responsable de la di-
latación ventricular y de la disminución de la distensi-
bilidad cerebral. De acuerdo con esta teoría, la hidro-
cefalia no sería causada por una disminución de la ab-
sorción de LCR, sino más bien por la disminución en la 
distensibilidad cerebral. Esto último produce una dis-
minución del fl ujo sanguíneo capilar y una menor reab-
sorción del LCR. La TVE aumenta el fl ujo de salida de 
LCR ventricular durante la sístole hacia el espacio suba-
racnoideo, disminuye la presión transcortical, aumenta 
la distensibilidad cerebral y esto produce una mayor di-
latación capilar con aumento del fl ujo sanguíneo y por 
lo tanto también aumenta la reabsorción del LCR23.
Es importante remarcar que existe un correlato entre el 
éxito de la TVE y el hallazgo intraoperatorio de pulsa-
ciones sistólicas de LCR a través del piso ventricular lue-
go de la perforación. En nuestra casuística los seis pacien-
tes que presentaron mejoría clínica (75%) presentaron el 
hallazgo de pulsaciones marcadas durante la endoscopia, 

no así en los otros dos pacientes en donde se constataron 
escasos movimientos pulsátiles luego del procedimiento. 
Es por esto que adherimos a la idea de que la TVE debe 
ser la opción inicial en este tipo de pacientes21-25.
La ventriculomegalia de larga data del adulto está repre-
sentada por pacientes con una triventriculomegalia mar-
cada y macrocefalia en el contexto de una estenosis del 
acueducto ya presente desde la infancia, pero que se ma-
nifi esta clínicamente en la edad adulta. Hasta hace unos 
años estos pacientes eran considerados dentro del grupo 
de hidrocefalias “detenidas” y no requerían ningún trata-
miento; sin embargo esta condición puede hacerse sinto-
mática y se asemeja en su manifestación clínica a los cua-
dros de hidrocefalia normotensiva del adulto (síndrome 
de Hakim-Adams). Los resultados en nuestra serie mues-
tran una mejoría en el 66,6%. Los resultados favorables 
en la bibliografía reciente varían entre el 69% y el 88% de 
éxito en este tipo de pacientes24,25.
Con respecto a la posibilidad de repetir la TVE ante un 
fracaso inicial, la tasa de éxito de segunda TVE oscila 
entre el 50% y el 66% según la bibliografía y para mu-
chos autores debería ser la conducta a seguir antes de la 
colocación de un sistema de derivación4. En nuestra ca-
suística no repetimos en ningún caso la TVE y de los 
11 pacientes que no mejoraron con la TVE, 7 requirie-
ron la colocación de una válvula de derivación ventrícu-
lo-peritoneal (14%), siendo la mayoría de los casos por 
progresión tumoral.
El análisis de los resultados del tamaño ventricular mos-
tró que en un 50% de los casos existió mejoría de la hi-
drocefalia (tasa de éxito imagenológica). Los pacientes 
que no mostraron cambios fueron aquellos en los que 
la hidrocefalia tenía una historia de evolución progresi-

Figura 7. Neurocisticercosis. A: RM preoperatoria que evidencia múltiples 
quistes de cisticercosis, uno de ellos a nivel del acueducto silviano con la consecuen-
te hidrocefalia. B: Quiste de cisticercosis resecado a través del orifi cio de la tercer 
ventriculostomía mediante fórceps. C: TC postoperatoria con la hidrocefalia resuelta.

Figura 6. Astrocitoma anaplásico talámico e hidrocefalia obstruc-
tiva. A: Imágenes preoperatorias con tumor a nivel de la región posterior del ter-
cer ventrículo que obstruye el acueducto de Silvio y produce hidrocefalia triventri-
cular. B: Se realizó en el mismo procedimiento una TVE y una biopsia del tumor. C: 
Los controles por imágenes postoperatorios mostraron resolución de la hidrocefalia 
pese al crecimiento tumoral.
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va y crónica; y que correspondían a los casos de tumores 
de lento crecimiento de fosa posterior y especialmente 
en los casos de hidrocefalias normotensivas del adulto 
o en las ventriculomegalias de larga data del adulto23,24.
La incidencia de complicaciones en la TVE ha sido re-
portada de 0 a 20% y la tasa de mortalidad se ha infor-
mado de hasta el 1%1,2,9,33. En promedio, la tasa global de 
complicaciones es del 8.5%, con una morbilidad perma-
nente del 2.4% y una mortalidad del 0.21%34. Esta últi-
ma parece estar relacionada directamente con la curva 
de aprendizaje del cirujano. La complicación más gra-
ve es la lesión de la arteria basilar, de las arterias cerebra-
les posteriores o cerebelosas superiores o bien de alguna 
de sus ramas perforantes por debajo del piso del tercer 
ventrículo, que puede resultar en una hemorragia fatal. 
Afortunadamente esta complicación es rara. Es por esto 
que se recomienda realizar la perforación inicial con un 
instrumento romo y no directamente con coagulación. 
Las imágenes sagitales en la resonancia magnética pro-
veen información adicional sobre la relación de la arteria 
basilar con el piso del tercer ventrículo. Hemorragias me-
nores durante el procedimiento pueden entorpecer la vi-
sión y a veces obligan a suspender el mismo; son produc-
to de la injuria sobre las venas talamoestriada y/o septal 
o sobre los plexos coroideos. En general son manejadas 

con una irrigación abundante combinada con una even-
tual coagulación de la fuente del sangrado. De ser nece-
sario debe dejarse un drenaje ventricular externo duran-
te 24-48 horas. La lesión del fórnix causada por el trauma 
directo del endoscopio durante su paso por el foramen 
de Monro puede provocar trastornos cognitivos posto-
peratorios. Es menester del neurocirujano trabajar con el 
diámetro adecuado del endoscopio según cada caso par-
ticular para evitar esta complicación. Otras lesiones me-
nos frecuentes pero graves producidas por trauma direc-
to incluyen la lesión del tálamo o de la cabeza del nú-
cleo caudado a nivel del ventrículo lateral; del hipotála-
mo, del mesencéfalo o del quiasma óptico a nivel del ter-
cer ventrículo; o bien de los nervios oculomotores a nivel 
de la cisterna peritroncal. La bibliografía describe la posi-
bilidad de endocrinopatía causada por una lesión del hi-
potálamo o del tallo hipofi sario que típicamente se ma-
nifi estan como una diabetes insípida. Las arritmias car-
díacas pueden aparecer también como consecuencia de 
la irritación del hipotálamo. El barotrauma por exceso de 
presión durante la irrigación intraventricular puede lle-
var a un cuadro de hipertensión intracraneana severo y a 
veces fatal, si no se controla la salida de fl uido por el en-
doscopio. Un hematoma subdural es un riesgo a tener en 
cuenta, sobre todo en los pacientes con ventrículos muy 

Figura 9. Hemorragia asociada a biopsia de astrocitoma anaplásico luego de una TVE. A: RM preoperatoria con hidrocefalia secundaria a glioma de 
alto grado de tercer ventrículo. B: TC que muestra hemorragia en el sitio de toma de la biopsia endoscópica

.

Figura 8. Ventriculomegalia de larga data del adulto. A: RM preoperatoria con hidrocefalia sin signos de evolución. B: Macrocefalia característica de esta entidad. 
C: RM postopertoria que no muestra cambios en el tamaño ventricular, la fl echa roja muestra el trayecto quirúrgico del endoscopio.
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grandes que experimentan una pérdida de líquido cefalo-
rraquídeo excesiva durante el procedimiento. Otra posi-
bilidad es la de un higroma subdural, producto del pasa-
je de LCR desde el ventrículo lateral al espacio subdural a 
través del trayecto del endoscopio1,2,9,32,34.
En nuestra serie la tasa de complicaciones fue del 8%. 
Los casos de meningitis postoperatoria, pneumoencé-
falo a tensión y de paresia del nervio motor ocular ex-
terno, respondieron al tratamiento pertinente y no ge-
neraron secuelas neurológicas. La complicación más 
severa fue en el caso donde se realizó simultáneamen-
te una TVE con toma de biopsia de un astrocitoma de 
alto grado en el tercer ventrículo. El paciente presento 
una hemorragia tumoral lo que obligó a la colocación 
de un drenaje ventricular y posteriormente una válvula 
ventriculoperitoneal. No existió mortalidad relaciona-
da a la TVE en nuestra casuística.

Conclusión

Podemos concluir que la TVE es una técnica mínima-
mente invasiva y fácilmente reproducible si se tiene un 
adecuado conocimiento de la anatomía ventricular y de 
las estructuras de la cisterna pretroncal. Aunque repre-
senta el gold standard actual en el manejo de las hidro-
cefalias obstructivas, sus indicaciones se han extendido 
a algunas hidrocefalias comunicantes. Si bien la tasa de 
éxito está en relación con la etiología de la hidrocefalia, 
la TVE permite la independencia a un sistema de deri-
vación valvular en la mayoría de los casos. Siempre debe 
considerarse a la evolución clínica favorable como el ele-
mento principal para determinar el éxito del procedi-
miento y secundariamente a los estudios por imágenes.

Abstract

Applications and results of third endoscopic 
ventriculostomy
Objective. Describe the indications, illustrate the sur-

gical technique and analyze the results of endoscopic 
third ventriculostomy (ETV) in the management of 
hydrocephalus of diff erent etiology, exclusively in adult 
population, in our series of 50 consecutive cases.
Material and Methods. Of a total of 79 intraventri-
cular endoscopic procedures during the period august 
2008 - october 2013 were made 50 ETV only in adult 
patients. Th e indications were: 23 tumors, 8 adult nor-
mal pressure hydrocephalus, 7 aqueductal stenosis, 3 
long standing overt ventriculomegaly in adult, 3 neu-
rocysticercosis, 2 posterior fossa haematomas, 2 cerebe-
llum infarcts and 2 arachnoid cysts.
Results. Th e average age was 51 years (range 21-78 
years). Sex: 28 men and 22 women. 39 surgeries were 
performed as scheduled and 11 as an emergency. Th e 
average length of hospital stay was 2.5 days. Follow-up 
time was 3 to 58 months (mean 24 months). Th e cli-
nical success of the ETV was verifi ed in 38 of 50 ca-
ses (76%). Th e improvement of hydrocephalus in the 
imaging controls was confi rmed in 25 cases (50%). 
Operative morbidity was present in four cases (8%): 
1 meningitis, 1 tension pneumocephalus, 1 transient 
abducens palsy and 1 ventricular hemorrhage associa-
ted with tumoral biopsy. Seven cases (14%) required a 
shunt, mostly due to tumor progression.
Conclusion. Th e ETV is an easily reproducible te-
chnique that represents the current gold standard in 
the management of a wide variety of obstructive hy-
drocephalus, although the indications have been ex-
tended to some communicating hydrocephalus. In 
our experience only with adult patients, ETV pro-
ved to be the procedure of choice for defi nitive 
treatment of hydrocephalus in most cases. Should 
always be considered a favorable clinical outcome 
as the main element in determining the success of 
the procedure and secondarily the imaging studies. 

Keywords. Endoscopic third ventriculostomy, hydro-
cephalus, neuroendoscopy.
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Metástasis cervical de adenocarcinoma 
de células claras de endometrio de rápida 

progresión. A propósito de un caso

Milagros Rodríguez Brusco1, J. Prieto1, J. D´Ardis1, Julián Di Guilmi1, G. Maya1, José Napoli1

RESUMEN
Las variantes tipo II de carcinoma de endometrio engloban a el carcinoma seroso papilar y de células claras. Representan el 10% de los tumores epiteliales de en-
dometrio. Corresponden a formas histológicas más agresivas y el enfoque terapéutico es similar al cáncer de ovario.
Generalmente la literatura se refi ere al compromiso cervical por extensión desde el endometrio. Presentamos en este reporte un caso de una paciente de 71 
años con diagnostico de carcinoma de una metástasis aislada en cuello uterino con el canal cervical libre en una paciente con colposcopia e histeroscopía previa a 
la cirugía sin lesiones cervicales, por lo cual se interpretó como una metástasis de rápida aparición. Una posible causa de esta progresión es el comportamiento de 
este tipo de histología que presenta mayor incidencia de metástasis y peor pronóstico que los tipo I.

Las variantes de carcinoma de endometrio se pueden 
clasificar en tipo I y tipo II.
Las variantes tipo I tienen una histología endometrioi-
de. Representan el 90% de los tumores epiteliales del 
endometrio. Son típicos de mujeres perimenopáusicas y 
se asocian con obesidad, ciclos anovulatorios e hiperes-
trogenismo. Corresponden a formas mejor diferencia-
das y de buen pronóstico.
Las variantes tipo II engloban el carcinoma seroso pa-
pilar y de células claras. Representan el 10% de los tu-
mores epiteliales de endometrio. Corresponden a for-
mas histológicas más agresivas y el enfoque terapéutico 
es similar al cáncer de ovario1-5.

Caso clínico

Paciente de 71 años, G4C3Ab1, UM 52 años, con an-
tecedentes de Hipertensión, Diabetes, hipotiroidismo 
y obesidad (BMI 33,9) que consulta por metrorragia de 
2 meses de evolución.
· PAP (05/06/13) que informa AGC (glándulas ce-

lulares atípicas), colposcopia normal, Ecografía 
Transvaginal: Endometrio heterogéneo de 8 mm.

· Histeroscopía (04/07/13) se visualiza canal endo-
cervical libre y endometrio irregular. Resultado de 

anatomía patológica: Carcinoma seroso papilar y de 
células claras.

 Se realiza Tomografía axial computada que infor-
ma: Útero heterogéneo. Adenomegalia por delante 
de vasos iliacos derechos.

· Cirugía oncológica (27/08/10). Anexohisterectomía 
total, con linfadenectomía pelviana bilateral y lum-
boaórtica, omentectomía, biopsias peritoneales múl-
tiples y lavados peritoneales por vía laparoscópica. 
Durante la cirugía se constatan metástasis macros-
cópicas a nivel del cuello uterino, no vistas en la col-
poscopia reciente. Se envía para biopsia intraoperato-
ria: Adenocarcinoma de endometrio. Canal endocer-
vical libre de lesión. Ectocervix con adenocarcinoma 
metastásico.

El resultado anatomopatologico de la pieza diferi-
da informa adenocarcinoma de endometrio endome-
troide con extensas áreas de células claras (Fig. 1 y 2). 
Compromiso neoplásico a nivel de ectocervix con in-
vasión de miocervix (Fig. 3). 5/7 ganglios positivos (in-
terilíacos, obturadores derechos). En la macroscopía se 
evidencia el canal endocervical libre de lesión (Fig. 4).

Discusión

Los cánceres de endometrio de tipo I tienden a progre-
sar invadiendo los tejidos a nivel local antes de diseminar 
a distancia a través del sistema linfático y vascular, mien-
tras que el tipo II suele comportarse de forma similar a los 
cánceres de ovario, tendiendo a extenderse hacia la super-
fi cie del peritoneo y ganglios. En los carcinomas de endo-
metrio endometroides (subtipo I) la profundidad de in-
vasión miometrial se relaciona con la tasa de compromiso 
ganglionar. Siguiendo los criterios establecidos por la clí-
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nica Mayo, las pacientes con carcinoma endometrioide de 
endometrio grado I o II (FIGO) cuya infi ltración miome-
tral es menor al 50% del espesor del endometrio no requie-
ren evaluación ganglionar en la cirugía por su baja inciden-
cia de metástasis6. En cambio, en los carcinomas tipo II 
(seroso papilar / células claras), dado su patrón de disemi-
nación, es obligatorio realizar una cirugía de estadifi cación 
completa que incluya anexo-histerectomía total, linfade-
nectomía pelviana y lumboaórtica, omentectomía, biop-
sias peritoneales múltiples y lavados peritoneales. Además, 
en estos subtipos especiales el tratamiento adyuvantes in-
cluye quimioterapia adyuvante basada en carboplatino y 
taxanos más radioterapia. En aquellos casos en que el tu-
mor se ha diagnosticado sobre un pólipo sin lesión resi-
dual en la pieza quirúrgica podría evitarse el tratamiento 
adyuvante ya que no se ha reportado benefi cio7.

Conclusiones

El motivo de la presentación de este caso se debe a que 
en la literatura se refi ere habitualmente al compromi-
so cervical como un proceso de progresión de la neo-
plasia endometrial. En este caso el canal endocervical 
estaba libre y la variante histológica de la metástasis 
cervical fue igual a la de la cavidad endometrial. Por 

ello se interpretó como una lesión secundaria de rápi-
da aparición por el antecedente de colposcopia e his-
teroscopía previas a la cirugía normales. La progresión 
de un adenocarcinoma de endometrio con MTS en 
cérvix uterino sin infi ltración por contigüidad es in-
usual. Una posible causa de esta evolución es la pre-
sencia de subtipos histológicos agresivos, como el ade-
nocarcinoma seroso papilar y de células claras que 
tienden a extenderse de manera diferente a los tipos 
endometroides.
El carcinoma de endometrio de células claras debe ser 
enfocado desde el diagnóstico, estadifi cación y terapeú-
tico como un tumor agresivo, muchas veces de estadio 
avanzado al momento del diagnostico y en el cual la te-
rapia adyuvante debe ser una combinación de quimio/
radioterapia salvo casos excepcionales.

Abstract

Figuras 1 y 2. Endometrio con adenocarcinoma extensas áreas de células claras

Figura 3. Metástasis de Adenocarcinoma de células claras en cuello. Figura 4. Macroscopía con canal cervical libre
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Cervical metastasis in clear cell/papilary serous 
uterine cancer with fast progresion. Case report.
Type II uterine carcinoma refers to clear cell carcino-
ma and papillary serous carcinoma. Represent 10% of 
all epithelial tumors of the endometrium. Th eir beha-
vior is more aggressive and the therapeutic approach is 
similar to ovarian cancer.
Generaly, published articules reports cervical disease 

due an extensive tumor arising uterine cavity and cer-
vical canal. We report a 71 years old women who has 
an isolated metastasis in cervix without disease in cer-
vical canal, with normal preoperative colposcopy and 
histeroscopy. Th is lesion was interpreted as a fast onset 
metastasis. Posible explanation of this progresion is the 
behavior of this histology subtype who is oft en relatio-
nated with high rates of metastasis and poor progno-
sis than type I
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Síndromes musculares inducidos por estatinas

Diego Berardi1, Daniel Rizzato Lede1, Julio E. Bruetman1, Pablo Young1 

Introducción

El 12 de noviembre del 2013 se publicaron las últimas 
guías para el tratamiento del colesterol elevado (ATP 
IV).1 Estas hacen énfasis en las dosis de estatinas (trata-
mientos de moderada o alta intensidad) y no en las me-
tas de colesterol-LDL. Los tratamientos de alta intensi-
dad son con dosis altas, por lo cual veremos con mayor 
frecuencia los síndromes musculares inducidos por es-
tatinas. Por ello y por nuestra experiencia en estos cua-
dros desarrollamos este práctico algoritmo.

Desarrollo

En la práctica clínica el dosaje de creatina kinasa (CK) 
se emplea para detectar las patologías del músculo es-
triado, así como monitorear la respuesta del trata-
miento en pacientes con algunas miopatías conocidas. 
Algunas sociedades recomiendan el dosaje de CK pre-
vio al comienzo del tratamiento con hipolipemiantes 
en el subgrupo de pacientes con factores de riesgo para 
desarrollar miopatía.2-6 La causa más frecuente es el uso 
de fármacos hipolipemiantes.4,5

El término mialgia se refi ere al dolor muscular con o 
sin alteración de CK pero con fuerza normal, en tanto 
que en la miositis, la infl amación muscular se asocia a 
debilidad con o sin mialgia asociada y con elevación de 
CK usualmente menor a 10 veces el valor superior nor-
mal (VN). La hiperckemia (HK) se defi ne como una 
elevación mayor de 1,5 a 3 veces el VN. En la rabdo-
miólisis (RDL) la elevación es mayor a 10 veces el VN 
(Figura punto 1).
La incidencia de mialgias, debilidad y HK (miositis) y 
la miopatía severa con o sin RDL por el uso de estati-
nas es de 2-7%, 1-2% y 0,08%, respectivamente. Las es-
tatinas combinadas con los fi bratos tienen una inciden-
cia de un 2% de HK y con la ciclosporina de un 32%.2-

5 Las mialgias son generalizadas, simétricas, a predo-

minio proximal y empeoran con el ejercicio. También 
pueden estar localizadas solo en pantorrillas. Se presen-
tan en promedio a las 4 semanas del comienzo del tra-
tamiento y los pacientes deben ser advertidos acerca de 
ello (Figura punto 2).
Recientemente se ha descripto una miopatía autoinmu-
ne necrotizante asociada a estatinas.7 En estos pacien-
tes se encuentran anticuerpos contra la hidroximetil-
glutaril-coenzima A reductasa (HMGCR) y se obser-
va debilidad muscular proximal progresiva que no me-
jora con la suspensión de la droga. La biopsia muscular 
muestra miopatía necrotizante con mínimo infi ltrado 
infl amatorio. Los parámetros clínicos y de laboratorio 
mejoran signifi cativamente luego del tratamiento in-
munosupresor. La identifi cación de anticuerpos contra 
la HMGCR en pacientes con miopatía expuestos a es-
tatinas parece ser útil en el diagnóstico diferencial y en 
la estrategia de tratamiento, y se sugiere la realización 
de biopsia muscular en aquellos pacientes que persisten 
con síntomas importantes y anticuerpos positivos luego 
de la suspensión de la droga.
Algunos autores sugieren medir niveles de CK en sue-
ro antes de iniciar un tratamiento para así facilitar la 
detección del compromiso muscular.8 Pero otros solo 
sugieren el dosaje de CK si existen factores relaciona-
dos con el incremento de los niveles séricos de estati-
nas, y por lo tanto de sus síndromes asociados, como: 
edad avanzada, deterioro de la función renal o hepáti-
ca, obstrucción de las vías biliares, hipotiroidismo, dia-
betes, interacciones medicamentosas (azoles, macróli-
dos, verapamilo, diltiazem, amiodarona, antidepresi-
vos tricíclicos, inhibidores de la proteasa, gemfi brozil, 
ciclosporina y colchicina), défi cit de vitamina D, y con-
sumo de jugo de pomelo o de uva; y los factores relacio-
nados con predisposición muscular: consumo de alco-
hol, abuso de drogas ilícitas (cocaína, heroína, anfeta-
minas), ejercicio extenuante, cirugía mayor, anteceden-
te personal o familiar de miotoxicidad, miopatías me-
tabólicas, infl amatoriaso distrofi as musculares (Figura 
punto 3).2,5 Una vez instaurado el tratamiento, se reco-
mienda control clínico estricto con medición de CK 
cada 2 meses en promedio dos extracciones además de 
pautas de alarma (Figura punto 4). En caso de RDL, se 
aconseja monitoreo de la función renal, hidratación y 
alcalinización de la orina (Figura punto 5).
Para maximizar la efi cacia y reducir la toxicidad desde 
la farmacogenómica se han estudiado los factores gené-
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ticos de susceptibilidad. Se han asociado a la miopatía 
inducida por estatinas hasta el momento solo un poli-
morfi smo en el gen SLCO1B1 que codifi ca la proteí-
na responsable de la captación hepática de las estatinas 
y un polimorfi smo en el gen COQ2 que está implica-
do en la síntesis de coenzima Q10; a pesar de esto, por 
el momento no todos los centros pueden realizar dicha 
prueba.9

En caso de suspensión de las estatinas, el promedio 
de resolución de los síntomas es de 2,3 meses.10 Pero 
se ha descripto su continuidad hasta 14 meses luego 
de la suspensión de las estatinas, y la CK puede conti-
nuar elevada aún luego de la desaparición de los sínto-
mas10. Actualmente se aconseja suspender hasta la re-
solución de los síntomas y normalización de los valo-
res de laboratorio. Se deberían suspender las estatinas 5 

Figura 1. 
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días previos a realizar ejercicio extremo o cirugía mayor 
en aquellos pacientes que presentaron síntomas o HK 
(Figura punto 6). Inclusive en aquellos con HK y/o 
síntomas leves y con alto riesgo cardiovascular se pue-
den usar aquellas menos miotóxicas (pravastatina o fl u-
vastatina), o en días alternos o una o dos veces por se-
mana con aquellas más potentes y vida media más larga 
(rosuvastatina o atorvastatina).11,12

La coenzima Q10 está involucrada en el transporte de 
electrones durante la fosforilación oxidativa mitocon-
drial. Las estatinas inhiben la síntesis de mevalonato, 
un precursor, por lo que podría causar miotoxicidad al 
perjudicar la cadena respiratoria. Aun así, no hay evi-
dencia clara que demuestre un benefi cio con el uso de 
CoQ10 para el tratamiento de los síndromes muscula-
res inducidos por estatinas (Figura punto 7).
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Esteban Laureano Maradona (1895-1995)
“El médico rural” 

María Victoria L ipera1, Pa blo Young2

RESUMEN
Esteban Laureano Maradona fue un médico rural de la Argentina. Nació el 4 de Julio de 1895 en la ciudad de Santa Fe y creció jugando en un campo junto a sus 
hermanos, estudió Medicina en Buenos Aires, y realizó el ejercicio de su profesión lejos de las grandes ciudades, principalmente en un pequeño pueblo de Formosa: 
Estanislao del Campo. Allí paso la mayor parte de su vida, todo lo que hizo fue por los indios que habitaban aquel pueblo, los educó, curó y acompañó. Un hombre 
humilde, sencillo que vivió siempre para los demás. Amante de la fl ora y la fauna, y gran escritor. Con tristeza y melancolía regresó a los 90 años a su ciudad natal 
donde paso sus últimos 10 años de vida, los cuales dedicó a escribir. En su honor, el 4 de julio, se celebra el día del médico rural.

Introducción

Cuando alguien nombra el apellido Maradona, se 
nos viene a la mente la imagen del jugador de fútbol, 
Diego Armando Maradona, olvidándonos de un médi-
co que también lleva ese apellido y es digno de tal reco-
nocimiento. El objetivo de este trabajo es dar a cono-
cer la vida y obra del Dr. Esteban Laureano Maradona, 
un médico rural que lo dejo todo con tal de cumplir 
con lo que en su momento había jurado: el juramento 
Hipocrático.
La medicina es una vocación con la que se nace, siendo 
la vida del Dr. Maradona un ejemplo a seguir para to-
dos nosotros.

Sus orígenes

Don Francisco Fernández de Maradona, fue el primer 
Maradona en llegar a la Argentina en la primera mi-
tad del Siglo XVIII y se estableció en San Juan de la 
Frontera. En 1748, contrajo matrimonio con Francisca 
Arias de Molina y Jufré, descendiente de dos familias 
prestigiosas de San Juan. De esta unión, nacieron diez 

hijos destacándose entre ellos: José Ignacio, Francisco 
Plácido y José Clemente.
Tuvieron todos ellos un importante y activo papel en la 
vida política de San Juan. José Ignacio Maradona for-
mó parte de la Junta Grande de 1810 como represen-
tante de su provincia y luego en 1820 fue electo go-
bernador de la misma. Se casó con Paula Echegaray 
Cano y tuvieron varios hijos destacándose entre ellos 
Timoteo Maradona, quien también forma parte de la 
historia política de la provincia de San Juan. Por su par-
te, Plácido Fernández Maradona participó en el proce-
so de desarrollo de las potencialidades económicas de la 
región: la industria vitivinícola.
Waldino Baldomero Maradona fue el padre del Dr. 
Esteban Laureano Maradona. Hijo de Francisco 
Melitón Maradona y de Petrona Garramuño, mamó 
desde la cuna los principios que gobernarían su vida de 
luchador por la libertad, el honor y la justicia. A los 17 
años dejó sus tierras para instalarse en Santa Fe, don-
de se casó con María Encarnación Villalba y tuvo 14 hi-
jos. El Dr. Maradona viene a ser descendiente directo 
de don Plácido Fernández Maradona, tu tatarabuelo, ya 
que el hijo de éste, José Manuel Maradona, casado con 
Rita Aberastain, son los padres de Melitón Maradona.
“La conducta moral y cívica de los Maradona nos recuer-
da inevitablemente a la de los patricios romanos, que hi-
cieron de la virtud, la razón suprema de sus vidas”1.

Su infancia y juventud

Esteban Laureano Maradona, nació en la ciudad de 
Esperanza, provincia de Santa Fe, el 4 de Julio de 1895. 
Pasó los primeros años de su vida, en una estancia que 
su padre había elegido para criarlo a él y a sus herma-
nos. La misma tenía por nombre “Los Aromitos” y se 
encontraba situada cerca de la localidad de Barrancas a 
orillas del río Coronda. Vivían aislados de todo centro 
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poblado, su familia era muy religiosa, y allí se les ense-
ñó a leer y escribir.
Al referirse a su infancia, en varias oportunidades 
Maradona dice:
Mi madre, María Encarnación Villalba, tuvo que ar-
marse de coraje para tenerme quieto en nuestra estancia 
(…) donde me crie. Era medio desobediente y a veces 
prefería quedarme pintando debajo de un ombú antes 
que ir a leer libros (…) Fui mal estudiante, desordena-
do, de chico renegaba, desobedecía (…) pero como era 
el más arruinado de todos, mi madre me quería un po-
quito más que a los demás1.
Esta etapa de su vida, en la cual pasaba largas horas pa-
seando y jugando por el campo, lo marcaron de por 
vida. Puesto que aún a los 80 años recuerda sus días en 
aquella estancia junto a sus hermanos, con melancolía y 
alegría, refi riéndose a ellos como uno de los recuerdos 
más agradables de su vida.
Siendo aún pequeño, su padre decidió trasladarse a la 
ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dirigir el pe-
riódico “Territorio del Sur”. En un principio se estable-
cieron en el barrio de Flores en una casita muy pequeña 
donde todos comenzaron a enfermarse porque vivían 
muy apretados. Luego se mudaron a Merlo, a una casa 
más grande.
Completó sus estudios primarios y secundarios en 
Buenos Aires. En 1911, con apenas 16 años de edad se 
inició en la militancia política como afi liado al partido 
unitario. Por esos años presidio el comité de la juventud 
de la seccional 19 de la capital federal, desempeñándo-
se luego como consejero del comité nacional. Escribió 
sobre temas vinculados a la problemática social del país 
como así también referidos a la historia nacional.

La universidad
Un tanto por vocación y otro por la presión social de 
aquellos tiempos, Maradona ingresó a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Siempre 
quiso ser médico, “consideraba que era el camino más 
adecuado para canalizar su vocación de servicio a fa-
vor del postergado y el necesitado”.1 Se graduó con el 
título de Doctor en Medicina en el año 1930, lue-
go de realizar la residencia en prestigiosos hospita-
les de la capital. Fueron varios los profesores que in-
tentaron retenerlo en Buenos Aires y en sus respecti-
vas áreas de la Medicina, pues eran conscientes del po-
tencial de Maradona. Dentro de estos se destacan: el 
Dr. José Arce, Profesor de Clínica Quirúrgica; el Dr. 
Maximiliano Aberastury, Profesor de Dermatología; 
el Dr. Mamerto Acuña, Profesor de Pediatría; el Dr. 
Salvador Molinari, Profesor de Ginecología; el Dr. 
Eliseo Segura, Otorrinolaringólogo; el Dr. Bernardo 
Houssay, quien fuera premio Nobel; y el Dr. Pedro 
Lanari, Profesor de Dermatología. 
Durante su estadía en Buenos Aires fue estimulado por 
su profesor de Dermatología, Maximiliano Aberastury 

a realizar una campaña contra la lepra y así lo hizo di-
vulgando información acerca de esa enfermedad por 
todo Buenos Aires y el litoral argentino. Durante esta 
campaña tuvo la oportunidad de conocer la cruda rea-
lidad social de la Argentina interior, y apreciar la increí-
ble marginalidad y olvido en que vivían algunos argen-
tinos. Así fue que Maradona se rebeló ante situación 
tan injusta y surgió en él la voluntad de ayudar a sus her-
manos más necesitados. Con respecto a la lepra, ofre-
ció varias conferencias tanto en la localidad de Maciel, 
como también en las ciudades de Santa Fe, Esperanza, 
Barrancas, Arocena, Paraná y Concordia.
Habiendo recibido su título, Maradona abandona 
Buenos Aires, no se sabe bien la razón, se cree que son 
más bien varias, como el rechazo a la hipocresía de la 
gran ciudad, o su gran afán por ayudar a quienes más 
lo necesitaban, o, porque no, su amor por la naturaleza 
y los verdes campos del interior del país. Fue así como 
se alejó de los centros urbanos y decidió instalarse en 
la ciudad de Resistencia, capital del entonces Territorio 
Nacional del Chaco.
Aun con 97 años a cuestas, al referirse a este momento 
de su vida, recuerda como varios profesores intentaron 
retenerlo en Buenos Aires en distintas oportunidades, 
“pero yo rechacé todo y me fui al monte (…). A mí no 
me interesa la fama, el dinero, los honores y la falta de 
solidaridad que se vive en las grandes ciudades”.2

Su corta estadía en el Chaco
En el año 1930 abre su primer consultorio en la calle 
Paraguay N° 38 y luego en Santa María de Oro N° 525 
de la ciudad de Resistencia. Esto pudo realizarlo gracias 
a la ayuda brindada por su madre.
Durante su estadía en el Chaco comenzó a escribir ar-
tículos para la prensa local, sobre cuestiones relacio-
nadas con la medicina y otros temas de interés gene-
ral. Publicó varios artículos en el diario “La voz del 
Chaco” entre los que se destaca uno referido a su visi-
ta a una escuela rural donde habla del espíritu de vida y 
las ansias de aprender de los niños que allí acudían; y en 
otras ocasiones habló de las condiciones laborales de los 
obreros, de política y de la docencia.
No fue mucho el tiempo que estuvo en Resistencia, tan 
solo 2 años, puesto que en una oportunidad al expo-
ner sus ideas políticas partidarias de un sistema centra-
lizado y unitario, en contraposición con las tendencias 
de la época, fue repudiado, criticado y recibió protes-
tas de quienes pensaban distinto, que eran mayoría. Y 
así fue como decidió emigrar al Paraguay: “Huyendo de 
policías y pumas, durante una noche permanecí trepa-
do a un árbol. Me acompañaba un poco de dinero, un 
arma y una valijita con mi título de médico (…) llegue a 
Corrientes y de allí, pase a Paraguay”.3

Su paso por La Guerra del Paraguay
En el año 1932 llegó al Paraguay, que por entonces atra-
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vesaba una guerra con la república de Bolivia. Ni bien 
llegó a Asunción, ofreció sus servicios profesionales a 
la Sanidad del Paraguay, donde atendió y curo las heri-
das de soldados que caían en los campos de batalla, sin 
importar que fueran bolivianos o paraguayos. Luego, 
en 1933, fue incorporado a la Marina de la Guerra del 
Paraguay como médico interno del Hospital Naval con 
el grado de Tte. 1° de Sandad “HC” y unos días después 
fue nombrado Director del Hospital Naval.
Vivió los horrores de la guerra, asistiendo a los heridos 
en combate y a medida que la guerra crecía en intensi-
dad, mayor fue la entrega hipocrática del médico argen-
tino: “No paré de trabajar. A medida que la guerra su-
maba víctimas y destrozos, fue creciendo mi devoción 
por salvar a tantos hombres que luchaban en ella”.3

En medio de la guerra, encontró paz en el amor de una 
mujer, que a su vez le dio fuerzas para seguir adelante: 
Aurora Evaly, una bella y tímida joven de veinte años. 
Pero no duró mucho su romance puesto que el 31 de 
diciembre de 1934 a medianoche, ella murió sin que él 
pudiera despedirla. Mucho fue el dolor que le causo, y 
desde entonces lo único que lo mantuvo en Paraguay 
fue la guerra que no hacía más que arrasar con la vida de 
miles y miles de personas.
En 1935, una vez fi nalizada la guerra, fue nombra-
do Jefe del Hospital Naval del Paraguay, pero declinó 
los honores y volvió a Argentina donde donó todos sus 
ahorros para construir la Colonia de leprosos de la Isla 
del Cerrito.

El viaje en tren y una parada inesperada
Una vez en la Argentina, estuvo recorriendo gran par-
te del Pilcomayo y del Bermejo, los montes del Chaco 
y Formosa, hasta luego decidir dirigirse hacia el norte 
del país a las provincias de Salta y Jujuy y así conocer 
sus tierras, y luego pasar por Tucumán para visitar a su 
hermano Juan Carlos, que era intendente de la ciudad. 
Para esto, se tomaría el tren que unía las ciudades de 
Formosa con la localidad de Embarcación, en la provin-
cia de Salta. Esta, era la única forma de realizar ese via-
je al noroeste del país. El mismo, se detenía una vez por 

semana en Estanislao del Campo, un pequeño pueblo 
en la provincia de Formosa, en el cual se debía trans-
bordar el tren, lo cual tardaba unas 2 a 3 horas. Lo que 
Maradona jamás imaginó, es que este viaje en tren sería 
el fi n de una etapa de su vida y el comienzo de una nue-
va en la cual se destacaría por su bondad, sencillez, hu-
mildad y servicio hacia los más necesitados. Así descri-
be Maradona el hecho que le cambió su vida:
“Descendí para estirar las piernas. Un grupo de perso-
nas preguntaba a voz en cuello si algún pasajero se ani-
maba a asistir a una parturienta en estado de gravedad… 
tome mi maletín. Subí a un sulky… el parto fue difícil, la 
parturienta en verdad estaba grave, se llamaba Mercedes 
Almirón y a mano saqué esa criatura, una nena … si sigo 
viaje, se muere. Tenía eclampsia y sufría violentas con-
vulsiones. La trate. Finalmente la hemorragia se detu-
vo. Me decidí a no dejarla morir y la salve… cuando en-
fi lé a la boletería para sacar pasaje para el día siguiente 
una verdadera multitud zaparrastrosa clamaba por ser 
atendida… en fi n amigo, mi historia es simple: me arre-
mangué, empecé a atender, y me quede con ellos duran-
te cuarenta y cinco años” (Figura 1).3

Por esto es que hoy en día muchos lo conocen como El 
hombre que perdió el tren.
Establecido en Estanislao del Campo, atendió a los fe-
rroviarios de la línea Embarcación-Formosa, y debió 
intervenir en casos policiales efectuando los peritajes 
pertinentes. También participó de iniciativas comuni-
tarias, ya sea consiguiendo aguas de los tanques del fe-
rrocarril para la población en épocas de sequía, suman-
do su concurso para la creación de una escuela para los 
niños del pueblo, así como en la instalación del correo. 
En cuanto a su labor médica, curaba enfermos y heridos 
ya sea en su domicilio particular, en la Sala de Primeros 
Auxilios, o donde fuera necesaria su presencia. No te-
nía un arancel fi jo, en general los pacientes abonaban 
lo que podían. Pero a los que nunca les cobro fue a los 
aborígenes de la colonia “Juan Bautista Alberdi”.
 “El, que era hijo de un estanciero, médico de 
profesión , y podría haber vivido como mimado de la 

Figura 1. El Dr. en la estación de tren de Estanislao del Campo. Figura 2. El Dr. haciendo anotaciones en la entrada de su casa situada en Esta-
nislao del Campo.



Esteban Laureano Maradona (1895-1995) “El médico rural” | Lipera MV, Young P | 29

suerte en medio de las comodidades de una gran ciu-
dad, prefi rió –sin embargo- las privaciones de una zona 
agreste para el mejor servicio a favor del prójimo”.3

 Vivía solo en una modesta casita que adquirió en 1939 
en quinientos pesos. Tenía una sola habitación (que ha-
cía de alcoba, gabinete de estudio y consultorio), una 
galería y una pequeña cocina, todo de pared y piso de 
ladrillo y techo de zinc. Al retrete y al aljibe, que esta-
ban en el patio, los compartía con una familia vecina. 
Tampoco contaba con luz eléctrica. 
No quiso ser un ermitaño, y siempre que pudo se unió 
con entusiasmo a las iniciativas comunitarias. Criado 
en el campo santafesino, sus platos favoritos seguían 
siendo el asado criollo, la sopa y la mazamorra. Le agra-
daba el mate cocido que él mismo preparaba al estilo 
criollo. Andaba por las calles luciendo siempre el mis-
mo atuendo: un traje oscuro, camisa blanca, el infalta-
ble moño de cinta negra y el sombrero también negro. 
Con el tiempo paso a ser una fi gura emblemática del 
pueblo, querido y respetado por sus vecinos. Siempre 
se ocupó de atender a quienes requerían sus servicios. 
Exploró los montes a donde acudía largas horas del día 
y de donde regresaba con los bolsillos llenos de papeli-
tos con dibujos y anotaciones, para luego pasar largas 
horas escribiendo (Figura 2).
En cuanto a su vida interior y religión, poco se sabe 
pero se dice que practicaba una religión amplia, respe-
tuosa de las creencias de los demás, sin dogmatismos 
ni intolerancias que premian a unos y castigan a otros. 
Parte de una concepción: todos somos hijos de Dios, 
por tanto somos hermanos, sea cual sea nuestra religión 
y por eso tenemos la obligación de ayudarnos los unos 
a los otros, de construir una sociedad más justa y solida-
ria. Esto se ve refl ejado en el obrar del Dr. Maradona, 
quien se mostró totalmente coherente al actuar confor-
me a lo que pensaba, puesto que siempre obró en busca 
del bien del prójimo.

Su labor con los aborígenes
Si hubo algo que preocupó al Dr. Maradona fueron las 
condiciones de vida de los indígenas de la región, y fue 
por esto que gran parte de su labor humanitaria y mé-
dica fue destinada hacia ellos, a mejorar su calidad de 
vida, educarlos, alimentarlos, sanarlos y por sobre todo, 
acompañarlos. Se dirigió hacia ellos con el respeto que 
se merecían puesto que veía en ellos a la persona hu-
mana, a su hermano y así pronto lograría que se deja-
ra de lado la marginación extrema en que se hallaban. 
Mucho le costó ser aceptado por los indios, puesto que 
Maradona era un hombre de tez blanca, en quien ellos 
veían a otro explotador más, pero sin importar que mu-
chas veces lo llamaran diablo, se escondieran de él y en 
algunos casos lo quisieran matar, siguió yendo a ayu-
darles y a tratarles sus enfermedades, entre las cuales 
se encontraban la sífi lis, tuberculosis y viruela. Incluso 
aprendió su idioma para poder comunicarse con ellos 

y poco a poco acercarse más. Fue así que se gano su res-
peto, su confi anza y que comenzaron a llamarlo “piog-
nac”, que en su idioma quería decir Doctor Dios, el pa-
dre de todos.
Una vez aceptado, quiso darles un lugar en el mundo, 
integrarlos a la sociedad y fue así que promovió la “co-
misión Pro-ayuda al Indígena” presidida por él mis-
mo. De esta forma logró obtener recursos económicos, 
la adjudicación de tierras fi scales y con el tiempo, tam-
bién el compromiso solidario de la comunidad. Fundó 
asimismo la colonia indigenista “Juan Bautista Alberdi” 
en el año 1948. La misma era dirigida por él y por el 
pastor Juan Dring, quien había realizado ya una impor-
tante labor evangélica con los indígenas (Figura 3).
En esta colonia promovió el trabajo de los mayores, y 
la educación de los menores y de aquellos mayores que 
también lo desearan, puesto que consideraba el trabajo 
y la educación 2 postulados básicos para el Desarrollo 
Social. Se les enseñó a cultivar algodón, cocer ladrillos y 
construir casitas. Se construyó una escuela, un templo, 
y se les inculcaron valores fundamentales para la vida 
diaria. Todo esto, lo logró con el apoyo de la comuni-
dad y también con ayuda que llegaba desde otros sitios 
del país como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mar 
del Plata, Barrancas. Cualquier donación era bien reci-
bida: ropas, calzados, alimentos, útiles escolares.
Esto supuso un gran esfuerzo para el Dr. Maradona, y 
lo fue desgastando, pero todo lo hizo para elevar a los 
indígenas en su condición social, con un sentido de vo-
cación humana y cristiana, impulsado solamente por su 
fuerza interior. Siempre obro de puro gusto, y lo que 
lo hacía feliz era el cariño que le brindaban aquellos a 
quien el solía llamar “mis indios”. Jamás recibió remune-
ración alguna por los servicios prestados a los indios, lo 
que pone de manifi esto una vez más, su desinterés por 
los bienes materiales, y su deseo de colaborar y ayudar a 
quienes más lo necesitaban, a pesar de que pudo haber 
tenido una cómoda vida ciudadana, gracias a sus estu-
dios y a la clase social a la que pertenecía.
Precarias eran las condiciones en las cuales se veía obli-

Figura 3. El Dr. acompañado de integrantes de la colonia “Juan Bautista Alberdi”.
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gado a trabajar. No contaba con camillas, ni tampo-
co con instrumentos quirúrgicos, pero esto no fue una 
barrera para que realizara aquello para lo cual se había 
preparado. Él solo regaba la tierra para que no hubiese 
polvo, ponía una manta sobre la misma, y allí recostaba 
al paciente y realizaba la intervención que fuese necesa-
ria: sacar balas, curar gangrena y hacer de todo4.

Sus obras

Los que leyeron la historia de su vida, saben que era una 
persona apasionada, amante de la naturaleza, de la fl o-
ra, la fauna, y que a pesar de vivir en un pueblito alejado 
de la civilización, jamás dejo de estar al día con el cono-
cimiento de los distintos acontecimientos de aquellos 
tiempos, incluso de los avances científi cos.
A lo largo de su vida fueron muchas las obras que es-
cribió, pero solo algunas de ellas fueron publicadas. 
Entre estas últimas se encuentran: “A través de la sel-
va” (1936), “Recuerdos campesinos” (1955), “Una plan-
ta providencial” (1947), “Divulgación de la fauna autóc-
tona de Formosa” (1979), “Animales cuadrúpedos ameri-
canos” (1938). Y entre las obras inéditas se encuentran: 
“Dendrología” (apuntes),“La ciudad muerta” (Nuestra 
Sra. de la Concepción del Río Bermejo), “El problema 
de la lepra” (Argentina y Paraguay), “Historia de la ga-
nadería argentina” (yeguarizos, vacunos, caprinos, ovi-
nos, porcinos), “Vocabulario toba-pilagá” (contiene más 
de 3000 palabras traducidas al español).

Premios y distinciones

A pesar de haber vivido austeramente y en un pueblo 
alejado de todos los centros urbanos, su labor fue am-
pliamente reconocida durante su época por distin-
tas instituciones, la municipalidad de Formosa, uni-
versidades y asociaciones, tanto a nivel nacional como 
internacional.
En 1973, la Asociación Cooperadora de la Escuela 
Frontera N° 6 “José Hernández” de Laguna Blanca, 
provincia de Formosa, le otorgó el galardón consistente 
en una “Palma de Oro” como estímulo por sus trabajos 
sobre las ciencias naturales.
Durante el mismo año la Federación médica de 
Formosa lo distingue con una medalla de oro y un di-
ploma de honor por la labor cumplida en un medio 
adverso.
El 23 de agosto de 1977, recibe de la “Sociedad 
Argentina de Médicos Escritores”, el título de 
“Miembro Titular Honorario” otorgado por unanimi-
dad de sus miembros.
Uno de los galardones que tuvo mayor resonan-
cia fue sin duda el de “Médico Rural 1980”, conferi-
do por la Asociación Médica Argentina y la revista 
Iberoamericana de Infectopatología. En principio el 
Dr. Maradona debía trasladarse a la ciudad de Buenos 

Aires para recibir el premio pero su estado de salud y 
su poco interés por estas manifestaciones lo indujo a re-
nunciar dicha distinción para que este sea otorgado a 
otro colega. Pero así y todo la Junta del Jurado optó por 
trasladarse para entregarle el premio al “Médico Rural 
‘80” , el cual consistía en una medalla de oro, un perga-
mino, y un valor de 10 millones de pesos, más un her-
moso libro de la Casa Ciba. “Ese valor lo adjudiqué a 
la Federación Médica de Formosa, esa misma noche, 
para instrumentar la alta cultura de la ciencia, cuales-
quiera fuere el sector, ante el gobernador y su equipo de 
gobierno…”4

El 10 de noviembre de 1980 fue distinguido por los “fe-
rroviarios de Laguna Paiva”, en la Fiesta Nacional del 
Ferroviario, con un premio consistente en un diploma 
y una estatuilla de bronce que representa a un obrero.
Recibió un `Diploma de Honor Internacional Estrella 
de la Medicina para la Paz 1987´. Premio otorgado por 
el Parlamento Mundial para la Paz y la Seguridad perte-
neciente a la Organización de las Naciones Unidas.

Sus últimos años de vida y su regreso a 
Rosario

Los años fueron pasando, y Maradona se enamoraba 
más de aquellas tierras hermosas, en las cuales había pa-
sado largas tardes recorriéndolas, conociéndolas, dis-
frutándolas y guardándolas en su memoria. Lo mismo 
le ocurrió con sus habitantes, muchísimos eran los ami-
gos que tenía, y también el cariño que le guardaban to-
dos allí en Estanislao del Campo, desde los más peque-
ños hasta los más grandes, pero especialmente sus in-
diecitos, a quienes siempre había cuidado con cariño 
y compasión. Así fue como Maradona envejeció en su 
querido pueblo y poco a poco fue teniendo una vida 
más sedentaria, sus visitas al monte se fueron haciendo 
más esporádicas, ya no visitaba con tanta frecuencia a 
sus amigos y no tenía la misma agilidad para caminar y 
realizar actividades a las que se había dedicado toda su 
vida. Pasados ya 50 años desde su llegada allí, su ausen-
cia comenzó a notarse por las calles del pueblo.
Llegado el otoño de 1986, Maradona cayó enfermo, y 
por primera vez pensó en irse del pueblo en busca de su 
salud. Fue así como decidió recoger sus pertenencias y 
comunicarle su decisión a su amigo Napoleón Carbajal, 
el “Negro”, y, al día siguiente, bien temprano partió ha-
cia la capital de Formosa para luego dirigirse desde allí 
a Rosario.
Así, en silencio, con la modestia con que había llega-
do a fi nes del año 1935, se alejaba de aquel lugar que 
la casualidad o la providencia le habían asignado para 
que llevase a cabo una obra profundamente humana y 
cristiana5.
Una vez en la capital, se encontró con que sus sobri-
nos estaban esperándolo allí con una ambulancia para 
trasladarlo hacia su querida Rosario. Alegría y emoción 
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sentía al reencontrarse con sus familiares y al volver a 
su tierra. 90 años tenía Maradona cuando llegó luego 
de más de medio siglo a Santa fe. Allí se le realizaron 
muchísimos estudios médicos pero resulto ser que no 
se encontraba enfermo, sino que su estado se debía a 
un deterioro de su organismo, consecuencia de la vida 
que había llevado, a lo que había que sumar su anciani-
dad. Luego de pasar unos días internado en el Hospital 
Provincial, fue acogido en la casa de su sobrino José 
Ignacio Maradona, donde fue cuidado con mucho cari-
ño, gracias al cual vivió 10 años más. Durante esos años, 
realizó visitas al campo de los Maradona en Barrancas, 
volviendo así al lugar de su niñez donde habían acon-
tecido algunos de los momentos más felices de su vida, 
que siempre recordaba con emoción. 
A pesar de sus años, siguió leyendo y escribiendo, pues-
to que creía que siempre quedaba algo más por apren-
der. En aquellos momentos de soledad y melancolía re-
curría a la poesía. Fue entonces cuando, habiendo aban-
donado la selva y encontrándose en la ciudad, escribió 
poemas, siendo uno de estos el relato de su propia vida.

Jamás pensé en la poesía
pero al declinar mi vida,
en mi tristeza aberrante
se despierta el alma mía.
La tristeza en este mundo
es fuente de inspiración
es destello, luz interior
que acompaña la emoción.
Vuelvo con las manos vacías
todo lo he dado…
Luz de las estrellas,
para iluminar mi camino.
Mi corazón humilde,
se lo ofr ecí al destino.
Regreso pobre de amor,
de ensueños y de esperanzas.
Una carga de lágrimas,
solo he traído.
Un dolor puro y santo
como un niño dormido5.

Durante su estadía en la casa de su sobrino, continuo 
también con su actividad social, recibiendo visitas de 
toda índole, desde fi guras del mundo periodístico y de 
la televisión hasta alumnos de todos los niveles, científi -
cos, funcionarios y amigos personales. A todos los reci-
bía con fi na atención y cortesía, sin hacer distinción al-
guna cuando llegaba a su hogar una fi gura destacada a 
nivel nacional.
Varios fueron los reconocimientos que continuó reci-
biendo, y a pesar de su vejez y desganes se traslado a la 
ciudad de Buenos Aires y de Esperanza para recibir los 
mismos. Para el año 1993 fue postulado para recibir el 
Premio Nobel de la Paz y en una entrevista que se le rea-

lizó manifestó su desinterés por recibir el premio: “para 
ser honesto, no quiero recibir el Nobel. Y si me obliga-
ran, donaría todo el dinero para la niñez. Porque una 
vez que yo parta, no quiero que quede un solo chico sin 
saber leer, escribir y sin atención médica. Ellos son los 
verdaderos dueños del país”5.
Los años pasaron pero su sencillez, humildad y alegría 
que siempre lo habían destacado permanecían intactas. 
Y a pesar de su fuerza espiritual y optimismo de vida, 
ésta se le iba escapando por los efectos del tiempo, su fí-
sico detonaba un deterioro progresivo. En el año 1994 
sufrió una neumonía por la que debió ser internado, 
pero al encontrarse en desacuerdo con el tratamiento 
que se le proponía, decidió retirarse a su hogar y apli-
carse su propia medicación gracias a la cual logró mejo-
rar un poco su estado de salud. Pero en enero de 1995 
recayó y la mañana del 14 de enero de 1995, falleció.

Su legado

Pasados años de su muerte, sus indios, en su querida tie-
rra de Formosa, aun lo recuerdan con mucho cariño, re-
fi riéndose a él como un buen médico ante la llegada del 
cual los chicos y grandes que se encontraban enfermos 
se curaban. Refi eren extrañarlo, y hablan de él con res-
peto. Esto no hace más que demostrar que cumplió con 
aquello que quería, una vida mejor para los indios de 
aquel pueblo de Formosa, puesto que aun continúan 
aprendiendo a leer y escribir. Todo esto gracias a la la-
bor de muchas personas que conocen la historia del Dr. 
Maradona y desean continuar con su misión.
Por otro lado, nos dejó otra enseñanza: darle albergue 
a todos aquellos que lo necesitan, puesto que todos so-
mos humanos y por lo tanto tenemos los mismos dere-
chos. Así es como hoy funciona en las calles Córdoba y 
Olleros de la provincia de Buenos Aires el “Hogar Dr. 
Esteban Maradona”. Este abre sus puertas a todas las fa-
milias del norte porteño que necesitan un lugar donde 
quedarse mientras alguno de sus miembros recibe trata-
miento médico en algún centro porteño. En estos días, 
la casa aloja a unas 700 personas del Norte del país. El 
hogar pareciera emular la austeridad con la que vivía el 
doctor Maradona ya que cada familia se acomoda como 
puede en los cuartos, dándole prioridad a la comodidad 
de los chicos.
A su vez siempre mostró que la verdadera riqueza está 
en el interior y que no proviene de los bienes que uno 
posea, sino más bien de las huellas que uno deja al pa-
sar por distintos lugares: uno es más rico cuanto más da 
a los demás.
Fue por toda su labor, que se lo reconoció en tantas 
oportunidades, y que fue y es hasta estos días protago-
nista de noticias en los diarios de la Argentina, y tam-
bién de documentales. Incluso se escribió una canción 
“El viaje de Maradona” por Daniel Altamirano. Y, fue 
el año pasado, que se estrenó una película que narra su 
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vida: “Esteban Laureano Maradona, el doctor de la sel-
va”. En su honor, hoy en día se celebra el 4 de Julio, el 
día del médico rural. Maradona nos dejó un legado de 
humanidad: cuidar del otro, vivir por el otro.
A modo de cierre, el Dr. Maradona, el hombre que per-
dió el tren, el Dr. Dios; tales fueron los nombres con los 
cuales se lo denominó a este sencillo médico rural que 
dejó su vida en los demás. No importa el nombre por el 
cual se lo llame, lo que es claro es que nos deja a los mé-
dicos de hoy un camino a recorrer: el servicio a los de-
más, sin importar cuán humildes sean.

Abstract

Esteban Laureano Maradona was a country doctor in 

Argentina. He was born on July 4, 1895 in the city of 
Santa Fe and grew up playing in the countryside with 
his brothers. He studied medicine in Buenos Aires, 
and performed the exercise of his profession away from 
the big cities, especially in a small town of Formosa : 
Estanislao del Campo. he spent there most of his life, 
and everything he did was for the Indians who inhabi-
ted this village, educating them, curing them and beco-
ming part of their community. He was a humble, sim-
ple man who always lived for others; a lover of the fl o-
ra and fauna, and a great writer. It was with sadness and 
melancholy that he returned at age 90 to his hometown 
where he spent his last 10 years writing. It is in his ho-
nor, that today the day of the rural doctor is celebrated, 
on July the 4th.
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¿Estúpidas palabras o no saber callar a tiempo? 

Pablo Young1 

Sr. Editor
En su libro Allegro ma non troppo, el economista ita-
liano Carlo Cipolla enuncia las leyes fundamentales de 
la estupidez humana.1 La primera ley afi rma: “Siempre e 
inevitablemente cada uno de nosotros subestima el nú-
mero de individuos estúpidos que circulan por el mun-
do”. La segunda ley enuncia: “La probabilidad de que 
una persona determinada sea estúpida es independien-
te de cualquier otra característica de la misma persona”; 
es decir, no tiene relación con el género, el nivel socioe-
conómico o el nivel de instrucción. Su mayor contribu-
ción es la defi nición que enuncia la tercera ley funda-
mental: “Una persona estúpida es aquella que causa un 
daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, 
al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obte-
niendo un perjuicio”.
Explica en forma muy didáctica que, desde esta mira-
da, la humanidad se compone de cuatro categorías: los 
incautos, los inteligentes, los malvados y los estúpidos. 
El mayor hincapié es la diferenciación entre un mal-
vado y un estúpido. El malvado, por ejemplo, roba un 
auto sin dañar a su propietario ni al vehículo. El auto en 
este caso ha pasado de mano, sin modifi car el patrimo-
nio social. En este caso el mal causado es proporcional 
al benefi cio obtenido. ¿Cuál sería la conducta del estú-
pido?: robar o pedir prestado un auto y destruirlo. De 
esta descripción se llega a la dolorosa conclusión de que 
un estúpido es mucho más peligroso que un malvado. 
Lo que agrava la situación es que resulta más fácil pre-
parase para evitar una actitud malvada que una actitud 
estúpida. Como afi rmaba Schiller, “contra la estupidez 
hasta los mismos dioses luchan en vano”.
El aspecto devastador de la palabra médica que tras-
ciende las especialidades acerca nuestra profesión a la 
universalidad de la estupidez humana. Esta actitud se 
aplica a un personaje mítico pero a su vez paradigmáti-
co, “el médico lenguaraz”, o incauto en el hablar, afecta-

do de una forma grave de incontinencia verbal patogé-
nica, similar a la diarrea mental del broncémico.2,3

Basta que se abra el interrogante al lego, para que sur-
ja un devenido especialista en todo: economía, políti-
ca, arquitectura, medicina, nada es ajeno a la ignoran-
cia ilustrada. Esto se extiende también al ámbito tele-
visivo y radial, donde la profesión de opinólogo, ya sea 
periodista-deportista-botinera-mediático de escasa for-
mación, le permite opinar sobre lo que fuera, bajando 
línea con vehemencia sobre cosas que desconoce pro-
fundamente. Podríamos esperar que esta actitud estu-
viera ausente en profesionales formados en la universi-
dad: vana ilusión.
Sin embargo los médicos, en última instancia seres hu-
manos, padecemos esa misma debilidad: cuando un pa-
ciente consulta a un cardiólogo para un riesgo quirúrgi-
co sobre cualquier cirugía, nunca faltará la pregunta del 
familiar sobre qué opina uno de la operación, y el riesgo 
de emitir realmente una opinión sin fundamento o ba-
sado en prejuicios prehistóricos (es decir, de lecturas de 
más de diez o quince años atrás).
Es frecuente que en cualquier contexto los médicos des-
autoricemos nuestra profesión, opinando sobre actitu-
des o recomendaciones de otros colegas, aun cuando 
nadie nos consulte efectivamente, o emitamos frases a 
todas luces perjudiciales para la clase médica y mucho 
más para los pacientes.
Los médicos no asumimos lo pesadas que pueden reso-
nar nuestras palabras. Así como una palabra cálida pue-
de demostrar simpatía y ayudar, los efectos adversos de 
la palabra médica pueden ser destructivos.
Con el objeto de contribuir a la formación de los médi-
cos jóvenes en la refl exión sobre el peso de sus palabras, 
el Dr. Carlos Tajer ha comenzado a coleccionar frases 
que se consideran nefastas y que han contribuido al su-
frimiento y la enfermedad de pacientes y amigos.2,4

Se ilustran los efectos adversos en casos individuales, 
como por ejemplo: ¿Qué te dio el médico? ¿Atenolol? 
Con eso, no tendrás más erección. Le indiqué betablo-
queantes a un paciente joven con hipertensión. En el 
partido de tenis del sábado su compañero médico (gi-
necólogo en este caso) pronunció esa frase nefasta. El 
efecto adverso previsto: el pronóstico de una indefec-
tible disfunción sexual podría tener algún efecto nega-
tivo sobre (a) la función sexual y (b) la relación médico 
paciente. Condena: en el caso de un colega, leer traba-
jos sobre betabloqueantes y disfunción sexual, que in-
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dican una diferencia entre droga y placebo de 1 en 200 
cada dos años en personas de 60 años (metaanálisis).
Casos como el previo existen en todas las especialidades, o 
sea un efecto de clase; los traumatólogos frente a cualquier 
consulta de dolor articular, distensión ligamentosa o inclu-
so rotura del tendón de Aquiles interrogarán a su pacien-
te sobre el uso de estatinas, y en caso de estar tomándolas, 
adjudicará esa desgraciada situación en forma indudable al 
fármaco; los dermatólogos siempre atribuirán la reacción 
alérgica al fármaco más relevante del tratamiento cardio-
lógico, sumando a las leyes de Cipolla las de Murphy; los 
internistas, frente a un paciente tratado por un cardiólo-
go con 20 mg de atorvastatina con adecuado control del 
colesterol luego de un infarto, con hepatograma normal, 
propondrán cambiarla por una asociación con ezetimi-
be para proteger el hígado pues con el tiempo seguramen-
te sufrirá daños y gracias a su intervención podrán evitar-
se, o suspenderla por un mes para aliviar al hígado; el eco-
cardiografi sta no perderá la oportunidad de comentar que 
vaya viendo a un cirujano cuando encuentra una estenosis 
carotídea o cuando una estenosis aórtica es severa, etc., etc.

La mayoría de las intervenciones comentadas como 
efectos individuales siguen un patrón común: 1) na-
die solicitó una consulta real para conocer la opinión 
del médico en un contexto adecuado de relación mé-
dico paciente; 2) la respuesta contribuirá a dudar so-
bre lo que el médico a cargo del paciente habitual-
mente o en esa circunstancia ha recomendado; 3) la 
consecuencia será un cuestionamiento del vínculo 
médico, desasosiego y daño, y 4) el médico que no 
supo callar no obtendrá ninguna ventaja más que sa-
tisfacer su fantasía de autoridad a través de la desau-
torización de un colega, desvalorizando la profesión 
médica.
La intención profunda es la psicoprofi laxis y la forma-
ción en el escuchar, hablar y decir médico. Como dice 
Carlos Tajer, el único temor es que a pesar de la facili-
dad de los medios actuales, la casuística supere la capa-
cidad de archivo de Google®.4 En estos casos es de im-
portancia recordar esa frase anónima que dice que el si-
lencio vale más que mil palabras, o sea, si usted puede, 
no pierda la oportunidad de quedarse callado.
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den en que se las mencione en el trabajo. Se inclui-
rán todos los autores cuando sean seis o menos; si 
fueran más, el tercero será seguido de la expresión 
“et al”. Los títulos de las revistas serán abreviados se-
gún el estilo empleado en el Index Medicus. La lis-
ta puede obtenerse en http://www.nlm.nih.gov. En 
el texto las citas serán mencionadas por sus números 
en superíndices. En la lista de referencias, las revis-
tas, los libros, los capítulos de libros, y los sitios de 
Internet se presentarán de acuerdo a los siguientes 
ejemplos:
1. Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, et al. HFE 

genotype modifi es the infl uence of heme iron intake 
on irón status. Epidemiology 2005;16(6):802-805.

2. Iwasaki T, Nakajima A, Yoneda M, et al. 
Serum ferritin is associated with visceral fat 
area and subcutaneous fat area. Diabetes Care 
2005;28(10):2486-2491.

3. Humason GL. Humason’s Animal Tissue 
Techniques, 5th ed. San Francisco, CA, USA: Johns 
Hopkins University Press; 1997.

4. Laird DW, Castillo M, Kasprzak L. Gap junction 
turno-ver, intracellular traffi  cking, and phosphoryla-
tion of connexin 43 in brefeldin A-treated rat mam-
mary tumor cells. J Cell Biol 1995;131:1193-1203.

• Las comunicaciones personales se citan en el texto.

• Las Tablas, presentadas en hojas individuales, y nume-
radas con números arábigos, deben ser indispensables y 
comprensibles por sí mismas, y poseer un título explica-
tivo. Las notas aclaratorias irán al pie, y no en el título. 
No emplear líneas verticales de separación entre colum-
nas ni líneas horizontales, salvo tres: las que separan el tí-
tulo de la Tabla, los encabezamientos del resto, y la que 
indica la terminación de la Tabla.

• Las Figuras han de permitir una reproducción ade-
cuada y serán numeradas correlativamente con una 
inscripción al dorso que permita identifi carlas, y una 
leyenda explicativa en hoja aparte. Las fl echas, sím-
bolos o letras incluidas deben presentar buen con-
traste con el fondo. En el desarrollo del texto, las fi -
guras se citarán de la siguiente manera (Figura 1) así 
como en el epígrafe.

• Los Casos Clínicos, siguiendo igual estructura que 
los Trabajos Originales, pero con una extensión de no 
mas de 1100 palabras, con hasta 3 fi guras o tablas y 15 
referencias.

• Los Artículos Especiales, Adelantos en medicina (ac-
tualizaciones, reviews, historia de la medicina), tendrán 
una extensión máxima de 7000 palabras y no más de 70 
referencias.

• Caminos Críticos, hasta 2000 palabras, se pueden in-
cluir además grafi cos, tablas y no mas de 10 referencias.

• Las Imágenes en Medicina pueden corresponder a 
radiografías, electrocardiogramas, ecografías, angio-
grafías, tomografías computadas, resonancia nuclear 
magnética, microscopía óptica o electrónica, etc. 
Dichas imágenes, no necesariamente excepcionales 
pero sí ilustrativas, irán acompañadas de una leyen-
da explicativa que no excederá de las 200 palabras, 
deben permitir una reproducción adecuada e incluir 
fl echas indicadoras en caso necesario.

• Las Cartas al Comité de Redacción estarán referi-
das preferentemente a artículos publicados en la re-
vista. No excederán las 700 palabras, pueden in-
cluir hasta seis referencias y una Tabla o Figura. La 
oportunidad y las eventuales características de los 
Editoriales quedan exclusivamente a criterio del 
Comité de Redacción.

• Cada manuscrito recibido es examinado por los edito-
res asociados, y además por uno o dos revisores externos. 
Después de esa revisión se notifi ca al autor responsable 
sobre la aceptación (con o sin correcciones y cambios) 
o sobre el rechazo del manuscrito. Los editores asocia-
dos se reservan el derecho de introducir, con conoci-
miento de los autores, todos los cambios editoriales exi-
gidos por las normas gramaticales y las necesidades de 
compaginación.

•  Envío de la versión fi nal: además de dos copias impre-
sas de la versión fi nal del trabajo, ya aceptado para pu-
blicación, el mismo se enviará en un CD, con etiqueta 
en la que fi gure el título del artículo, el procesador de 
textos empleado, y los programas usados para fi guras y 
fotografías.




