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Angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio: 
predictores de eventos en el seguimiento a largo plazo

José A. Álvareza,1, 2, Guillermo Migliaroa,1, 2, Gustavo Leivaa,1, 2, Jorge G. Allina,1, Pablo Baglioni1, María Luz Fernández Recalde3, 
Horacio Avacab,3, Felipe Deketeleb,4 

RESUMEN 
Introducción. El infarto agudo de miocardio (IAM) es una de las principales causas 
de muerte cardiovascular. Los tratamientos de reperfusión, aplicados dentro de las 
primeras horas del evento, han contribuido a disminuir signifi cativamente esa mor-
talidad. No existen en nuestro país registros con seguimiento a largo plazo de pa-
cientes con IAM tratados con angioplastia transluminal coronaria primaria (ATCP). 
Objetivos. Evaluar los resultados intrahospitalarios y el pronóstico alejado de 
pacientes sometidos a ATCP por IAM con supra¬desnivel del segmento ST 
(IAMCST) y su relación con las principales variables clínicas y terapéuticas apli-
cadas en diferentes décadas (1993-2002 vs. 2003-2012). 
Material y métodos. Estudio observacional y retrospectivo de todos los pacien-
tes con diagnóstico de IAMCST a los que se les realizó una ATCP en dos hos-
pitales de comunidad entre los años 1993 y 2012. 
Resultados. Se incluyeron 851 pacientes ingresados consecutivamente entre los años 
1993 y 2012. La edad promedio fue de 61±12 años y la mediana de seguimiento 
fue de 7,8 años en el 85% de la población. La mortalidad intrahospitalaria total fue 
del 6% y del 1,6% excluidos los pacientes con shock al ingreso; las variables indepen-
dientes asociadas fueron la edad (OR=1,06; IC: 1,03-1,09; p<0,001), el sexo femeni-
no (OR=3,1; IC: 1,5-6,2; p<0,002), la diabetes mellitus (OR=3,9; IC: 1,86-8; p<0,001) 
y la enfermedad de tres vasos coronarios (OR=4,3; IC: 2,1-8,6; p<0,001); el fl ujo fi nal 
TIMI 3 fue una variable predictora de menor mortalidad intrahospitalaria (OR=0,28; 
IC: 0,08-0,11; p<0,008). La mortalidad global en el seguimiento fue del 14,3% y los 
predictores independientes fueron la edad (OR=3,1; IC: 1,8-5,5; p<0,001), la diabetes 
mellitus (OR=2,3; IC: 1,25-4,3; p<0,007) y la clase C o D de la clasifi cación de Killip y 
Kimball (KK) al ingreso (OR=4; IC: 1,7-9; p<0,001); la utilización de stent se asoció con 
menor mortalidad global alejada (OR=0,35; IC: 0,21-0,6; p<0,001). 
Conclusiones. En este grupo de pacientes con IAMCST, la ATCP aplicada adecuada-
mente y una elevada tasa de seguimiento alejado permitió obtener resultados intra-
hospitalarios favorables que se mantienen en el largo plazo. La edad avanzada al mo-
mento del IAMCST, la diabetes mellitus, el sexo femenino y la presencia de lesiones 
signifi cativas en más de un vaso epicárdico mayor fueron los predictores de mortali-
dad intrahospitalaria, mientras que los dos primeros (edad y diabetes mellitus) y el KK 
C o D fueron predictores independientes de mortalidad en el seguimiento. Los pa-
cientes asistidos durante la segunda década mostraron una tendencia no signifi cativa 
a menor mortalidad intrahospitalaria en comparación con los de la primera década. 

Palabras clave: angioplastia primaria - infarto del miocardio - estudios de se-
guimiento - mortalidad - registros - Argentina. 

ABSTRACT 
Introduction: Acute myocardial infarction (AMI) is one of the leading cau-
ses of cardiovascular death. Reperfusion treatments performed within the 
first hours have contributed to produce a significant reduction in mor-
tality. In our country, there are no long-term follow-up registries of AMI 
patients treated with primary percutaneous coronary intervention (PCI). 
Objectives: The aim of this study is to evaluate the in-hospital results and long-
term outcome of ST-segment elevation AMI (STEMI) patients undergoing pri-
mary PCI and their correlation with the main clinical and therapeutic variables 
applied in different decades (1993-2002 vs. 2003-2012). 
Methods: We performed an observational and retrospective study of all STEMI 
patients undergoing primary PCI in two com¬munity hospitals between 1993 
and 2012. 
Results: The study included 851 patients consecutively admitted between 1993 
and 2012. Mean age was 61 ± 12 years and median follow-up was 7.8 years 
in 85% of the population. In-hospital mortality was 6% and 1.6% when patients 
with shock at admission were excluded. It was independently associated with 
age (OR 1.06, CI 1.03-1.09; p < 0.001), female sex (OR 3.1, CI: 1.5-6.2; p < 
0.002), diabetes mellitus (OR 3.9, CI 1.86-8; p < 0.001) and three-vessel disea-
se (OR 4.3, CI 2.1-8.6; p < 0.001). Conversely, fi nal TIMI grade 3 fl ow predicted 
lower in-hospital mortality (OR 0.28, CI 0.08-0.11; p < 0.008). During follow-up, 
overall mortality was 14.3% and the independent predictors were age (OR 3.1, 
CI 1.8-5.5; p < 0.001), diabetes mellitus (OR 2.3, CI 1.25-4.3; p < 0.007) and 
Killip and Kimball (KK) class C or D at admission (OR 4, CI 1.7-9; p < 0.001); 
stent implant was associated with lower overall long-term mortality (OR 0.35, 
CI 0.21-0.6; p < 0.001). 
Conclusions: In this group of STEMI patients, the adequate use of primary 
PCI and the high rate of patients at long-term follow-up allowed the co-
llection of favorable in-hospital and long-term results. Advanced age at the 
moment of STEMI, diabetes mellitus, female sex and multiple vessel disea-
se were predictors of in-hospital mortality, while age, diabetes mellitus and 
KK class C or D were independent predictors of mortality during follow-
up. Patients treated during the second decade showed a non-signifi cant 
trend towards reduced in-hospital mortality compared with those of the 
fi rst decade. 

Key words: primary angioplasty - myocardial infarction - follow-up studies - 
mortality, registries, Argentina 

Abreviaturas
AAS: Ácido acetilsalicílico (aspirina).
ACV: Accidente cerebrovascular.
ATC: Angioplastia transluminal coronaria.
ATCP: Angioplastia transluminal coronaria primaria.
BCRI: Bloqueo completo de rama izquierda.
CRM: Cirugía de revascularización miocárdica.
DM: Diabetes mellitus.
ECM: Evento cardiovascular mayor.
HTA: Hipertensión arterial.
IAM: Infarto agudo de miocardio.
IAMCST: Infarto agudo de miocardio con supradesni-
vel del segmento ST.
KK: Killip y Kimball.
TPB: Tiempo puerta-balón.
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Introducción

Nuestro país no cuenta con registros epidemiológicos 
centrales y continuos que permitan establecer la verda-
dera tasa anual de infartos de miocardio. Sin embargo, 
extrapolando resultados publicados, podemos inferir 
que hay alrededor de 80 casos/100.000 habitantes/año, 
con una mortalidad intrahospitalaria que varía entre el 
6% y el 12%1-4.
La terapia de reperfusión, mecánica o farmacoló gica, 
aplicada precozmente demostró una reducción signifi -
cativa de la mortalidad en el infarto agudo de miocar-
dio con supradesnivel del ST (IAMCST). La angio-
plastia transluminal coronaria primaria (ATCP), reali-
zada en tiempos adecuados y en centros con per sonal 
idóneo es la estrategia terapéutica de elección (Clase 
I, Nivel de evidencia A) según las principales guías de 
práctica clínica americanas y europeas5,6.
El presente estudio es un registro continuo de to-
das las ATCP realizadas durante dos décadas en 
dos hospitales de comunidad de la República 
Argentina, llevado a cabo con el objetivo de evaluar 
los resultados intrahospitalarios y el pronóstico ale-
jado de pacientes sometidos a ATCP por IAM con 
supradesnivel del seg mento ST (IAMCST) y su re-
lación con las principales variables clínicas y tera-
péuticas aplicadas en diferentes décadas (1993-
2002 vs. 2003-2012).

Material y métodos

Diseño y población del estudio
Se realizó un estudio observacional y consecutivo de 
todos los pacientes con diagnóstico de IAMCST a los 
que se les realizó una ATCP en el Hospital Alemán y 
en el Hospital Británico de Buenos Aires entre enero 
de 1993 y diciembre de 2012. La defi nición de los ob-
jetivos y la selección de las variables a analizar fueron 
prospectivas, incluyendo retrospectivamente pacien-
tes ingresados en las bases de datos de ambos Servicios 
de Hemodinamia hasta el año 2008, fecha a partir de la 
cual se continuó con la inclusión en forma prospectiva.
A través de los datos presentes en las historias clínicas 
se analizaron las principales características clínicas y 
cardio vasculares de ingreso, los tiempos hasta la reper-
fusión y la evolución intrahospitalaria. Los datos del 
procedimiento y los resultados se obtuvieron de la base 
de datos informatizada de los respectivos Servicios de 
Hemodinamia. Se realizó un seguimiento clínico de to-
dos los pacientes con un cuestiona rio semiestructura-
do a través de consultas telefónicas y por consultorio 
externo.
Se analizó la incidencia de mortalidad global intra- y 
extrahospitalaria, infarto agudo de miocardio (IAM), 
ac cidente cerebrovascular (ACV), cirugía de revascula-
rización miocárdica (CRM), nueva angioplastia trans-

luminal coronaria (ATC) y evento cardiovascular ma-
yor (ECM), combinando todas estas variables.

Defi niciones
Se defi nió IAMCST a la presencia de síntomas de is-
quemia miocárdica con menos de 12 horas de evolu-
ción asociados con elevación del segmento ST en el 
punto j del electrocardiogra ma ≥2 mm en por lo me-
nos dos derivaciones contiguas o la presencia de nuevo 
o presuntamente nuevo bloqueo completo de la rama 
izquierda (BCRI) más liberación de biomarcadores de 
necrosis miocárdica, específi camente troponina T.
Se excluyeron los pacientes con IAM de más de 12 ho-
ras de evolución y los que habían recibido tratamien-
to previo con fi brinolíticos, ya sea con o sin criterios de 
reperfusión.
Se consideró enfermedad de múltiples vasos a la presen-
cia de lesiones ≥ 70% en un vaso epicárdico mayor per-
teneciente a un territorio diferente al del vaso responsa-
ble del IAM.
Se consideraron portadores de diabetes mellitus (DM) 
los pacientes que ya tenían ese diagnóstico al ingreso y 
se en contraban bajo tratamiento medicamentoso y/o 
alimentario.
Se defi nió tiempo puerta-balón (TPB) al tiempo trans-
currido desde el primer registro de asistencia médica o 
administrativa hasta el paso de la guía coronaria a través 
de la obstrucción.

Figura 1. Medicación al seguimiento. BB: betabloqueantes. IECA: inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina. AAS: ácido acetilsalicílico.

Figura 2. Eventos cardiovasculares mayores al seguimiento. IAM: infarto agudo de 
miocardio. ACV: accidente cerebrovascular. ATC: angioplastia transluminal coronaria. 
CRM: cirugía de revasculari zación miocárdica. 
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Se consideró procedimiento exitoso a la obtención de 
fl ujo TIMI III a criterio del operador responsable.
La necesidad de nueva ATC o CRM fue a criterio del 
médico tratante.

Análisis estadístico
Las variables continuas se presentan como media ± des-
viación estándar o como mediana y rango intercuartil 
(RIC 25-75), según su distribución fuera simétrica o 
asimétrica. Para la comparación de grupos se aplicó la 
prueba de la t de Student o de Wilcoxon según la dis-
tribución fuera para métrica o no, respectivamente. Las 
variables categóricas se expresan como porcentajes y se 
compararon con la prueba de chi cuadrado de Pearson.
La razón de predominio se expresa como odds ratio 
(OR) con su intervalo de confi anza del 95% (IC 95%). 
Se realizó regresión logística con análisis univariado y 
multivariado de manera manual para establecer las va-

riables que se asocia ron en forma independiente con los 
puntos fi nales preesta blecidos. Se consideró signifi cati-
vo un valor de p < 0,1 o la presencia de confundidores 
para incluirlo en el análisis de regresión múltiple que 
consideró signifi cativo un valor de p < 0,05 a dos colas.
Todos los análisis se efectuaron con el programa esta-
dístico SPSS® 15.0.

Resultados

Características generales
En este análisis se incluyeron 851 pacientes ingresados 
consecutivamente entre enero de 1993 y diciembre de 
2012 en los dos hospitales de comunidad. La edad pro-
medio fue de 61±12 años, con predominio del sexo 
masculino (77%). Las principales características clíni-
cas y angiográfi cas de ingreso se detallan en la Tabla 1. 
El 47% de los IAM fueron de cara anterior, el 82,6% 

Tabla 1. Características demográfi cas, clínicas y angiográfi cas de ingreso de la población.
Total Primera década Segunda década OR (IC95%) p 

Población, n 851 295 556 

Edad, años 61 60 61 N/C 0,02 

(RIC 25-75%) (53-69) (52-68) (54-70)

% (n/n total) % (n/n total) % (n/n total) 

Edad ≥ 75 años 13 (110/851) 9,15 (27/295) 14,93 (83/556) 0,57 (0,36-0,91) 0,016 

Sexo masculino 77 (654/851) 81,69 (241/295) 74,28 (413/556) 1,52 (1,07-2,16) 0,018

HTA 47,5 (403/851) 48,81 (144/295) 46,58 (259/556) 1,09 (0,82-1,45) 0,53 

DLP 45,4 (385/851) 52,54 (155/295) 41,36 (230/556) 1,57 (1,18-2,09) 0,002 

TBQ 50,8 (431/851) 57,96 (171/295) 46,76 (260/556) 1,57 (1,18-2,09) 0,002 

DM 11,3 (96/851) 10,51 (31/295) 11,69 (65/556) 0,88 (0,56-1,39) 0,6 

Antecedentes cardiovasculares 

Angor previo 5,7 (48/851) 5,42 (16/295) 5,75 (32/556) 0,93 (0,5-1,73) 0,83 

IAM previo 10,8 (92/851) 8,81 (26/295) 11,87 (66/556) 0,71 (0,44-1,15) 0,17 

Angioplastia previa 6,7 (57/851) 6,1 (18/295) 7,01 (39/556) 0,86 (0,48-1,53) 0,6 

Cirugía coronaria previa 2,8 (24/851) 3,39 (10/295) 2,51 (14/556) 1,35 (0,59-3,1) 0,46 

Killip y Kimball de ingreso 

A 82,6 (703/851) 78,98 (234/295) 84,17 (469/556) 0,7 (0,48-1,01) 0,06 

B 8,6 (73/851) 9,83 (29/295) 7,73 (44/556) 1,3 (0,79-2,13) 0,29 

C 1,6 (14/851) 2,37 (7/295) 1,26 (7/556) 1,01 (0,66-5,50) 0,22 

D 7,1 (61/851) 8,13 (25/295) 6,29 (36/556) 1,32 (0,77-2,26) 0,31 

Localización anterior 47,1 (401/851) 56,95 (168/295) 41,91 (233/556) 1,83 (1,37-2,44) <0,001 

N° vasos enfermos 1 49,9 (425/851) 57,6 (170/295) 45,8 (255/556) 1,54 (1,16-2,05) 0,003 

2 30 (263/851) 25,4 (75/295) 33 (188/556) 0,72 (0,53-0,99) 0,05 

3 19,1 (163/851) 16,27 (48/295) 20 (115/556) 0,75 (0,52-1,09) 0,13 

Bypass coronario 1,3 (11/851) 1,35 (4/295) 1,26 (7/556) 1,03 (0,7-1,12) 0,9 

RIC: rango intercuartil. HTA: hpertensión arterial. DLP: dislipidemia. TBQ: tabaquismo. DM: diabetes mellitus. IAM: infarto agudo de miocardio.

Tabla 2. Resultados intrahospitalarios. 
Población total % 

(n/n total)

Primera década 

% (n/n total)

Segunda década 

% (n/n total)
OR (IC 95%) p 

TPB ≤ 120 min 80,49 (557/692) 57 (133/231) 92 (424/461) 0,12 (0,08-0,18) <0,0001 

Uso de stent 85,8 (727/851) 74,57 (220/295) 91,18 (507/556) 0,27 (0,17-0,4) <0,001 

Tromboaspiración 3 (25/851) 0,68 (2/295) 4,13 (23/556) 0,15 (0,03-0,67) 0,004 

Uso de inhibidores GP IIb/IIIa 30,3 (257/851) 40,67 (120/295) 24,64 (137/556) 2,09 (1,54-2,84) 0,001 

Flujo TIMI 3 fi nal 93,88 (799/851) 91,18 (269/295) 95,32 (530/556) 0,5 (0,29-0,89) 0,02 

Mortalidad IH global 6 (51/851) 7,45 (22/295) 5,21 (29/556) 1,47 (0,83-2,61) 0,18 

Mortalidad IH KK A, B o C 1,77 (14/792) 2,21 (6/271) 1,54 (8/521) 1,46 (0,5-4,3) 0,48 

TPB: tiempo puerta-balón. GP: glicoproteína. IH: intrahospitalaria. KK: Killip y Kimball.
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ingresaron con Killip y Kimball (KK) A y el 7,1% en 
shock cardiogénico. La arteria descendente anterior fue 
la responsable en casi la mitad de los casos y el 49,1% 
de los pacientes tenía enfermedad signifi  cativa de ≥ 2 
vasos coronarios epicárdicos. Cuando se comparan los 
pacientes de la primera década con los de la segunda 
(n=295 vs. n=556, respectivamente), se puede observar 
que el grupo más contemporáneo tiene mayor porcen-
taje de pacientes añosos, más mujeres y menor inciden-
cia de dislipidemia y tabaquismo, así como menor por-
centaje de infartos de localización en cara anterior y de 
pacientes con compromiso de solo un vaso epicárdico 
mayor (Tabla 1).

Resultados hospitalarios
La estrategia terapéutica utilizada y los principales re-
sultados intrahospitalarios se exponen en la Tabla 2. El 
TPB solo pudo registrarse en 692 pacientes (82% de 
la población) y de estos en el 80% de los procedimien-
tos fue ≤120 minutos. Se utilizaron stents en el 85,6% 
de los casos. Un tercio de los pacientes recibió inhibi-
dores de los receptores glicoproteicos (GP) IIb/IIIa du-
rante el procedimiento. La mortalidad intrahospitala-
ria global fue del 6%, y del 1,6% excluidos los pacientes 
con shock cardiogénico al ingreso. Cuando se comparan 
los resultados obtenidos en ambas décadas, se observa 
que los pacientes más contemporáneos tienen un TPB 
menor, mayor utilización de stents y de inhibidores GP 
IIb/IIIa y mejor grado TIMI de fl ujo fi nal.
Las principales variables que se asociaron con ma yor 
mortalidad intrahospitalaria fueron la edad ≥75 años 
(OR=1,07; IC: 1,01-1,13; p=0,015), el sexo femeni-
no (11,9% vs. 4,3%; OR=3; IC: 1,68-5,3; p<0,001), 
la DM (OR=3,8; IC: 2-7,2; p<0,001), la hiperten-
sión arterial (HTA) (OR=1,7; IC: 0,95-3; p=0,07), el 
KK al ingreso > A (OR=9,3; IC: 4,2-20,6; p<0,001) 
y la presencia de lesiones signifi cativas en más de un 

vaso coronario epicárdico mayor (OR=3,2; IC: 1,7-
6,3; p<0,001). La utilización de stents durante la ATCP 
(OR=0,5; IC: 0,25-0,98; p=0,044) y la obtención de 
fl ujo fi nal TIMI 3 (OR=0,1; IC: 0,07- 0,3; p<0,001) se 
asociaron con menor mortalidad intrahospitalaria.
Sin embargo, en el análisis multivariado, solo la edad 
≥75 años (OR=1,06; IC: 1,03-1,09; p<0,001), la 
DM (OR=3,9; IC: 1,86-8; p<0,001), el sexo feme-
nino (OR=3,1; IC: 1,5-6,2; p=0,002) y la enferme-
dad signifi cativa en más de un vaso epicárdico mayor 
(OR=4,3; IC: 2,1-8,6; p<0,001) fueron predictores de 
mayor mortalidad intrahospitalaria. El fl ujo fi nal TIMI 
3 se asoció independientemente con menor mortalidad 
(OR=0,28; IC: 0,08-0,11; p=0,008) (Tabla 3).

Seguimiento. Predictores y análisis de sobrevida
Se realizó seguimiento clínico en el 85,4% de la po-
blación, con una mediana de tiempo de 7,8 años (RIC 
3,5-10,2). El 26,2% de los pacientes tuvieron un tiempo 
de seguimiento de más de 10 años.
En cuanto a la medicación, el 88,3% se encontraba re-
cibiendo aspirina (AAS) asociada con una estatina, el 
90% un betabloqueante y el 68%, inhibidores de la en-
zima convertidora (Figura 1). La incidencia de ECM 
fue del 35,1%, de IAM del 6,2% y de necesidad de nue-
va revascularización del 29% (CRM 6,2, ATC 22,8%); 
la mortalidad global en el seguimiento fue del 14,3% 
(Figura 2).
La edad ≥ 75 años al momento del IAMCST 
(OR=3,1; IC: 1,8-5,5; p<0,001), la DM (OR=2,3; IC: 
1,25-4,3; p=0,007) y el KK C o D al ingreso (OR=4; 
IC: 1,7-9; p=0,001) fueron predictores independien-
tes de mortalidad extrahospitalaria (Tabla 4). La co-
locación de stent se asoció con menor mortalidad po-
salta (OR=0,35; IC: 0,21-0,6; p<0,001). Estas mis-
mas variables, excepto el KK al ingreso, se asociaron 
con la ocurren cia de ECM con OR=3,1 (IC: 1,8-5,35; 
p<0,001), OR=2,4 (IC: 1,3-4,3; p=0,005) y OR=0,33 
(IC: 0,2-0,6; p<0,001), respectivamente. La necesidad 
de realizar una nueva revascularización coronaria es-
tuvo relacionada con la presencia de lesión signifi cati-
va de ≥ 2 vasos corona rios en la angiografía de ingreso 
(OR=2,5; IC: 2,25-5,4; p=0,001), y la localización del 
IAM en cara anterior se relacionó con una tasa menor 
de reintervenciones en el seguimiento (OR=0,6; IC: 
0,4-0,98; p=0,037).

Discusión

La primera intervención por catéter en un IAMCST 
fue realizada por Galiano y colaboradores (Hospital 
de Clínicas de San Pablo, Brasil), en la cual recanali-
zaron exitosamente, a través de un catéter diagnósti-
co de Sones, una arteria coronaria derecha en un pa-
ciente en shock cardiogénico7. Con la introducción 
de la ATC por Andreas Grüntzig en 1977 se abrieron 

Tabla 3. Predictores de mortalidad.
A. Análisis univariado 

Variable OR IC 95% p 

Edad >75 años 1,07 1,01-1,13 < 0,015 

Sexo femenino 3 1,68-5,3 < 0,001 

Diabetes mellitus 3,8 2-7,2 < 0,001 

Hipertensión arterial 1,7 0,95-3 < 0,07 

KK de ingreso > A 9,3 4,2-20,6 < 0,001 

Enfermedad ≥ 2 vasos co-

ronarios 
3,2 1,7-6,3 < 0,001 

Uso de stent 0,5 0,25-0,98 < 0,044 

Flujo fi nal TIMI 3 0,1 0,07-0,3 < 0,001 

B. Análisis multivariado 

Edad >75 años 1,06 1,03-1,09 < 0,001 

Sexo femenino 3,1 1,5-6,2 < 0,002 

Diabetes mellitus 3,9 1,86-8 < 0,001 

Enfermedad >2 vasos co-

ronarios 
4,3 2,1-8,6 < 0,001 

Flujo fi nal TIMI 3 0,28 0,08-0,11 < 0,008 

KK: Killip y Kimball. 
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nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de 
la en fermedad coronaria en todos sus escenarios clí-
nicos8. Es así que Meyer y colaboradores en 1981 in-
troducen como alternativa terapéutica del IAMCST 
la ATC pos fi brinólisis intracoronaria con resultados 
aceptables9; sin embargo, fueron Hartzler y colabora-
dores, un año después, quienes realizaron por primera 
vez la reperfusión mecánica a través de la ATCP con 
balón, aumentando así la efi cacia en la repermeabiliza-
ción de la arteria ocluida con disminución de los ries-
gos de sangrado10. Es desde ese momento que comien-
zan a realizarse numerosos ensayos clínicos comparan-
do ambas estrategias de reperfusión11-13, con resulta-
dos diversos. Desde la incorporación de la ATCP con 
stent, a fi nes de la década de los noventa, comenzaron 
a observarse los principales benefi cios de esta técnica 
sobre la fi brinólisis en términos de mortalidad, infarto 
no mortal y ACV14-18.
Nuestro país fue pionero en la aplicación de este 
nuevo concepto de reperfusión mecánica. En 1982, 
Rodríguez y colaboradores presentan la primera pu-
blicación sobre la utilidad de la ATC en el contexto 
de un IAM19 y es en los inicios de la década de los no-
venta cuando aparecen los primeros registros y ensa-
yos clínicos de ATCP en la Argentina20-24. Es en este 
contexto que se inicia nuestro registro en dos hospi-
tales generales de comunidad, el cual posee casi vein-
te años de evolución de manera ininterrumpida, razón 
que lo hace inédito en cuanto a lo publicado hasta la 
actualidad, con un seguimiento clínico medio de casi 
8 años, asociado con un porcentaje signifi cativo de pa-
cientes evaluados durante su transcurso.
Las características de la población son similares a las 
de registros nacionales e internacionales publicados 
en este escenario clínico, con más pacientes añosos y 
de sexo femenino asistidos en la segunda década. Cabe 
mencionar el bajo porcentaje de pacientes con DM que 
posee nuestro registro (11,3%), hecho que podría de-
berse a los criterios diagnósticos empleados, aunque en 
el estudio cooperativo DESERT, que incluyó 6.298 pa-
cientes con IAMCST de 11 ensayos clínicos aleatoriza-
dos, el porcentaje de pacientes con DM fue del 15,4%25.

La presentación clínica no difi ere de la publicada en 
otros estudios, con un porcentaje alto de pacientes en 
KK A, siendo la arteria descendente anterior la res-
ponsable de casi la mitad de los casos. El menor por-
centaje relativo de localización anterior en los pa-
cientes asistidos en la segunda década probablemen-
te tenga relación con el hecho de que en los primeros 
años de la ATC solo estos pacientes eran derivados a la 
sala de cateterismo.
En más del 80% de los casos se alcanzó un TPB ≤ 120 
minutos, con una diferencia signifi cativa a favor de los 
pacientes asistidos en la segunda década, lo que pue-
de explicarse por la puesta en marcha de protocolos 
para el trabajo coordinado con las unidades de tras-
lado, para el diagnóstico precoz de los pacientes con 
consulta espontánea y la derivación directa a la sala 
de catete rismo en todos los casos en que ello fuera 
posible.
Con respecto al uso de stents, es importante destacar 
que si bien la cifra general de utilización está por de-
bajo de lo publicado en la bibliografía internacional, 
estos valores son cercanos al 92% de las ATCP si solo 
anali záramos los pacientes que se presentaron con 
IAMCST en la última década del registro, hecho que 
refleja la evolución técnica de las intervenciones y de 
los dispo sitivos endovasculares disponibles en la ac-
tualidad. Asimismo, en el Registro de Angioplastias 
Coronarias en la Argentina CONAREC XVI, publi-
cado en 2007, la tasa de uso de stent fue del 88,5% en 
ATCP26.
El uso de inhibidores de los receptores GP IIb/IIIa se 
inicia a partir de 1997 en nuestras instituciones, luego 
de la publicación de los resultados favorables en el sub-
grupo de IAMCST del ensayo EPIC27; la droga de elec-
ción fue el abciximab (Reopro®) y el porcentaje de pa-
cientes que lo recibieron es mayor que la media de nues-
tro país que, según se comunicó recientemente, se en-
cuentra entre el 7% y el 12%28. Sin embargo, estos valo-
res se encuentran muy por debajo de lo publicado por el 
Registro Nacional de Datos Cardiovasculares (NCDR, 
por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, en don-
de el uso de esta droga en el IAMCST alcanza el 70%29.
La mortalidad intrahospitalaria global (6%) se asemeja 
a los resultados de referencia internacional; el NCDR 
en su última publicación impresa informa una mortali-
dad del 5,5% y la Asociación Europea de Intervenciones 
Percutáneas Cardiovasculares (EAPCI, por sus siglas 
en inglés) presenta cifras que oscilan, según el país euro-
peo, entre el 2,7% y el 8% de mor talidad6,29.
En cuanto a la diferencia en la mortalidad in-
trahospitalaria entre la primera y la segunda década, 
es importante destacar que a pesar de no alcanzar di-
ferencias estadísticamente signifi cativas (7,5% vs. 5,2%; 
p=0,18), en los pacientes más contemporáneos, aunque 
los grupos muestran diferencia en los porcen tajes de pa-
cientes mayores de 75 años, sexo femenino, localización 

Tabla 4. Predictores de mortali dad y eventos cardiovasculares 
mayores al seguimiento. Análi sis multivariado.
Variable OR IC 95% p 

Mortalidad 

Edad ≥ 75 años 3,1 1,8-5,5 < 0,001 

Diabetes mellitus 2,3 1,25-4,3 < 0,007 

KK de ingreso C o D 4 1, 7-9 < 0,001 

Uso de stent 0,35 0,21-0,6 < 0,001 

ECM 

Edad ≥ 75 años 3,1 1,8-5,35 < 0,001 

Diabetes mellitus 2,4 1,3-4,3 < 0,005 

Uso de stent 0,33 0,2-0,6 < 0,001 

Enfermedad ≥ 2 vasos coronarios 2,43 1,7-3,6 < 0,001 

ECM: eventos cardiovasculares mayores. KK: Killip y Kimball. 
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anterior y enfermedad de un solo vaso, el porcentaje de 
pacientes que ingresaron con shock cardiogénico fue si-
milar (8,2% en la primera década de análisis vs. 6,3% en 
la segunda; p=0,3). Esta dife rencia en mortalidad intra-
hospitalaria podría deberse en parte a la implementa-
ción de estrategias de mejora en la calidad de atención 
que se tradujeron en una re ducción signifi cativa del 
TPB, que pasó de 147,8±78 min a 100,3±49 min, en la 
primera versus la segunda década de análisis, respectiva-
mente (p<0,001). En la segunda década, el 91% de los 
pacientes recibieron la ATCP dentro de los 120 minu-
tos del ingreso, a diferen cia del 57,6% de los pacientes 
atendidos en la primera década (p<0,001).
Es de destacar la alta adherencia al tratamiento médi-
co convencional de los pacientes sobrevivientes al IAM, 
con cifras cercanas al 85-90% en el uso de aspirina, be-
tabloqueantes y estatinas. Tuppin y colabo radores, en 
2006, realizaron un seguimiento a 6 meses pos-IAM 
en la población francesa y evidenciaron una tasa de ad-
herencia farmacológica del 80-90%30. Sin embargo, 
Zhang y colaboradores hallaron una tasa de adherencia 
del 64-68% al primer año para dichos fár macos en el re-
gistro Medicare de 200831.
La mortalidad global alejada fue baja (14,3%), al igual 
que los ECM (35,1%), estos últimos debidos, prin-
cipalmente, a la necesidad de realizar un nuevo procedi-
miento de revascularización (22,3% ATC - 6,7% CRM). 
A nivel internacional hay poca información publica-
da con seguimientos a tan largo plazo. Greig y colabora-
dores, en Chile, comunicaron una mortalidad del 9,7% 
a los 3 años32; asimismo, el grupo Th oraxcenter en 
Holanda, liderado por Serruys y colaboradores, refi ere el 
13,8% para ese mismo período de seguimiento33.
En cuanto a resultados muy alejados (8 años), Kaneda y 
colaboradores demostraron una mortalidad del 17%34, 
mientras que el grupo de investigación Zwolle informó 
valores cercanos al 22%35.

Limitaciones
El presente análisis tiene algunas limitaciones; en pri-
mer lugar se realiza sobre pacientes incluidos retros-
pectivamente con datos provenientes de las historias 
clínicas y los archivos informáticos de los servicios in-
volucrados, por lo que podría haber datos faltantes 
que no pueden ser recabados. Sin embargo, por la sis-
tematización de confección de las historias clínicas por 

médicos cardiólogos auditados por jefes de cada área y 
debido a las características de las bases de datos que in-
cluyen el llenado de campos obligatorios, no hubo pér-
dida de información signifi cativa. Por otro lado, to-
das las variables aquí analizadas se defi nieron pros-
pectivamente en el diseño de las bases interrogadas.
En segundo lugar, se trata de una población seleccio-
nada perteneciente a dos hospitales de comunidad, con 
cobertura médica de salud y seguimiento estricto; sin 
embargo, las características demográfi cas observadas 
fueron similares a las de otros registros.
Si bien el seguimiento total de nuestra cohorte es alto, evi-
denciamos una pérdida del 15% de los pacien tes, en su ma-
yoría correspondiente a los ingresados durante la primera 
década, lo cual podría afectar los resultados. Sin embargo, 
existe evidencia sufi ciente que avala para este tipo de traba-
jos como aceptable una pérdida menor del 20%36.
Finalmente, se trata únicamente de un estudio descrip-
tivo; sin embargo, aporta información acerca de un se-
guimiento alejado de pacientes con IAMCST interve-
nidos con ATC y adecuadamente tratados, el más pro-
longado de los realizados en nuestro país.

Conclusiones

Este registro nos permite analizar y comparar los re sultados 
intrahospitalarios y el seguimiento alejado de una población 
de pacientes con IAMCST asistidos en dos hospitales gene-
rales en dos décadas consecutivas. El elevado seguimiento es 
el mayor del que tengamos conocimiento en nuestro medio 
y permite agregar información hasta ahora inédita sobre la 
evolución de estos pacientes a largo plazo y comparar las es-
trategias aplicadas y los resultados obtenidos.
La edad avanzada al momento del IAMCST, la DM, 
el sexo femenino y la presencia de lesiones signifi ca-
tivas en más de un vaso epicárdico mayor fueron los 
predictores de mortalidad intrahospitalaria, mientras 
que los dos primeros (edad y DM) y el KK C o D fue-
ron predictores independientes de mortalidad en el 
seguimiento.
Los pacientes asistidos durante la segunda década, 
más añosos, con mayor porcentaje de mujeres y de en-
fermedad de múltiples vasos, mostraron una tendencia 
no signifi cativa a menor mortalidad intrahospitalaria 
en comparación con los de la primera década, en la que 
hubo una incidencia mayor de infartos de cara anterior.
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Síndrome de difi cultad respiratoria aguda del 
adulto en un paciente con sarcoma de Kaposi 

pulmonar y HIV. Reporte de un caso
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RESUMEN
El sarcoma de Kaposi pulmonar se presenta casi exclusivamente en pacientes 
con HIV/SIDA, afectando especialmente a varones homosexuales y con mayor 
expresión semiológica en contexto de valores bajos de linfocitos CD4+. En ge-
neral, coexiste con afectación cutáneo-mucosa. Aunque su evolución es insi-
diosa, puede progresar agresivamente de forma indistinguible a una infección 
oportunista. Un porcentaje importante de estos pacientes cursa con infección 
oportunista concomitante. La presencia de síndrome de difi cultad respiratorio 
del adulto (SDRA) está poco descripta y aumenta exponencialmente la mor-
talidad. Su tratamiento se torna un reto terapéutico, el uso de antibióticos está 
indicado y el soporte vital en terapia intensiva es imprescindible. 
Presentamos un caso de diagnóstico SDRA en un paciente HIV y sarcoma de 
Kaposi pulmonar agresivo, así como revisión de literatura.

Palabras clave: sarcoma de Kaposi pulmonar, infi ltrados pulmonares en HIV/
SIDA, SDRA.

ABSTRACT
Pulmonary Kaposi’s sarcoma occurs almost exclusively in patients with HIV / 
AIDS, especially affecting male homosexuals and showing more clinical expres-
sion in context of low levels of  lymphocytes CD4 +. It generally coexists with 
cutaneous - mucosa involvement. Although evolution is insidious, it can pro-
gress aggressively, indistinguishably to an opportunistic infection. A signifi cant 
percentage of these patients present with concomitant opportunistic infection. 
The presence of adult respiratory distress syndrome (ARDS) is scarcely des-
cribed and increases mortality exponentially. Its treatment becomes a thera-
peutic challenge, the use of antibiotics is indicated and life support in intensi-
ve care is a must.
We report the case of a patient diagnosed with ARDS in an HIV patient with 
aggressive pulmonary Kaposi sarcoma and we add a literature review

Keywords: pulmonary Kaposi sarcoma, pulmonary infi ltrates in HIV/AIDS, 
ARDS.

Introducción

El ingreso en Terapia Intensiva de los pacientes con infec-
ción por VIH/SIDA ha disminuido desde la aparición del 
tratamiento antirretroviral (TARV). Sin embargo, aque-
llos sin diagnóstico o que no cumplen con el tratamiento 
pueden ingresar por múltiples causas, una de ellas, la insu-
fi ciencia respiratoria aguda. A dicho diagnóstico se debe 
el 25-50% de los ingresos y si bien las etiologías infeccio-
sas responsables pueden ser múltiples, la provocada por 
Pneumocystis jirovecii y la neumonía bacteriana son las más 
comunes. El sarcoma de Kaposi (SK) pulmonar se presen-
ta casi exclusivamente en pacientes homosexuales en con-
texto de valores bajos de CD4. De evolución lenta, en se-
manas o meses, puede progresar agresivamente asociándo-
se a una infección oportunista y provocar raramente un 
síndrome de difi cultad respiratorio agudo (SDRA).
Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico de 
SDRA, HIV y sarcoma de Kaposi sin ningún otro aisla-

miento ni en el lavado bronquioalveolar (BAL) ni en la 
biopsia pulmonar post mortem.

Caso clínico

Paciente masculino de 47 años, con antecedentes per-
sonales de: tabaquista (70 paquetes/ año), cardiopatía 
isquémica, HIV/SIDA diagnosticado 22 años antes, en 
TARV con mala adherencia al tratamiento presentan-
do enfermedad marcadora (tuberculosis pulmonar) sie-
te años antes por lo que recibió tratamiento específi co 
por 9 meses.
En enero de 2014 se realiza test de genotifi cación sin 
detectarse resistencias virales, CD4+ 200 cél/mm3, 
carga viral 73900 copias RNA/ml. En febrero de 2014 
presentó neumonía con rescate en lavado bronquioal-
veolar: 104 UFC/ml Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (SAMR) y Haemophilus infl uenzae, com-
pletó tratamiento antibiótico dirigido. Durante di-
cha internación se diagnosticó sarcoma de Kaposi cu-
táneo se estadifi có: biopsia cutánea positiva para SK y 
videoendoscopia digestiva alta (VEDA) que reveló le-
sión gástrica compatible con SK. Inició quimioterapia 
en marzo con primer ciclo de doxorrubicina. Se reali-
zó TC de tórax que revela múltiples opacidades nodu-
lares bilaterales asociadas a áreas de vidrio esmerilado 
dispersas en ambos pulmones, algunas de ellas con ca-
vitación central.
Continuó en seguimiento por Oncología. En abril de 
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2014 se realizó segundo ciclo de doxorrubicina liposo-
mal con buena tolerancia. En mayo de 2014 acude para 
tercer ciclo de quimioterapia que se suspendió por en-
contrarse neutropénico. Se reprogramó el tercer ciclo a 
los 14 días, que nuevamente se suspendió por presentar 
neumonía bilateral (Figura 1). Requirió ingreso a sala 
general e inició ceft riaxona y claritromicina. Recibió 
oxígeno suplementario por hipoxemia y se realizó TC 
de tórax que reveló infi ltrados parcheados bilaterales 
con tendencia a la cavitación, patrón peribroncovascu-
lar y progresión de lesiones en comparación con estu-
dios previos (Figura 2).

En su segundo día de internación, por progresión de 
la insuficiencia respiratoria, se decidió su interna-
ción en Terapia Intensiva. Se realiza FBC, observán-
dose mácula rojo vinosa en mucosa del bronquio del 
lóbulo inferior izquierdo, y se realizó BAL en dicho 
lóbulo. Requiere ventilación no invasiva (VNI), se 
rotó antibiótico a vancomicina, claritromicina, cefe-
pime, y continuó terapia antirretroviral con tenofo-
vir, lamivudina, atazanavir y ritonavir. Al tercer día 
de internación en UTI, requirió intubación orotra-
queal (IOT), conexión a asistencia respiratoria me-
cánica (ARM), soporte hemodinámico con drogas 
vasoactivas, sedoanalgesia y relajación neuromuscu-
lar, por SDRA severo. En las siguientes 36 horas per-
siste con evolución tórpida, relación entre presión 
arterial de O2 / fracción inspirada de O2 (Pa/Fi) en 
descenso. Se agrega al esquema anfotericina B lipo-
somal. Resultados de hemocultivos, detección de an-
tígeno de cryptococcus neoformans, detección de antí-
geno de aspergillus spp., IFD para Pneumocystis jiro-
vecii, antígenos virales respiratorios en lavado bron-
quealveolar y BAL: negativos. Se recibió recuento de 
CD4 91 cél/mm3. Sin respuesta a tratamiento, con-
tinuó con Pa/Fi baja (Gráfico 1), con mayores re-

querimientos de vasoactivos y falla multiorgánica. Al 
décimo día falleció a pesar del esfuerzo terapéutico 
realizado.

Se tomó biopsia pulmonar post mortem que confi rmó el 
diagnóstico de SK pulmonar (Figura 3); presencia de 
virus herpes humano 8 (VHH-8), y ausencia de infec-
ción concomitante en dicha muestra: cultivos, colora-
ción de Zihel Neelsen, directo calcofl úor, coloración de 
Giemsa, galactomananos, IFD para para Pneumocystis 
jirovecii, antígenos virales respiratorios: negativos. 

Discusión

Los pacientes con infección por HIV desarrollan enfer-
medad por tres procesos clínicos básicos: 1) infecciones 
oportunistas o tumores que se desarrollan por la inmu-
nosupresión inducida por el HIV, 2) el efecto directo 
del HIV sobre órganos específi cos y 3) síndrome de re-
constitución inmnune1.
El SK que se desarrolla en este grupo de pacientes pue-
de tener afectación local, limitándose a la piel o pre-
sentar compromiso visceral. El compromiso pulmo-
nar único está presente en solo el 15% de casos y cuan-
do se produce diseminación pulmonar el resultado es 
casi siempre fatal2. El VHH-8 se ha encontrado en to-
dos los casos de SK, relacionado o no al HIV. La on-
cogénesis viral más citoquinas inductoras de crecimien-
to en contexto de inmunosupresión son necesarios para 
el desarrollo de SK .El recuento de linfocitos CD4+ si-
gue siendo un indicador excelente del riesgo para pre-
decir el desarrollo de infecciones oportunistas o neo-
plasias. Los recuentos de CD4+ inferiores a 100 cél/
mm3 en pacientes con cuadro clínico de enfermedad 
respiratoria, sugieren diagnóstico de neumonía cau-
sada por Streptococcus pneumoniae, Pneumocistis jiro-
vecii, Mycobacterium tuberculosis, Histoplasma capsula-

Figura 1. Radiografía de tórax que muestra radioopacidades difusas bilaterales. Figura 2. Tomografía de tórax.
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tum, Criptococcus neoformans, Pseudomona aeruginosa, 
Toxoplasma gondii o sarcoma de Kaposi pulmonar.
Las enfermedades pulmonares asociadas a HIV, inclu-
sive el SK, pueden acompañarse de tos, disnea o dolor 
torácico pleurítico, o de una combinación de estos. En 
el SK la radiografía de tórax puede demostrar densida-
des lineales y un patrón nodular de distribución varia-
ble, la TAC de tórax demuestra distribución peribron-
covascular característica con nódulos asociados mayo-
res de 1 cm de diámetro y con patrón en “llama”. Se ob-
serva además derrame pleural uni- o bilateral (30-50%) 
y adenopatías hiliares y mediastínicas (16%)5-7. Es ne-
cesario recordar que las imágenes pueden ser similares 
a las que se desarrollan en otras afecciones pulmonares 
comunes en este grupo de pacientes como pneumocis-
tosis, linfoma, entre otras. La fi brobroncoscopia es un 
pilar del diagnóstico de la enfermedad pulmonar aso-
ciada al HIV5, y debería considerarse en todo paciente 
que requiera diagnóstico etiológico. Es un estudio in-
dicado con suma frecuencia en estos huéspedes, debi-
do a la amplia gama de agentes etiológicos que requie-
ren tratamiento específi co. Cuando en la FBC se obser-
van lesiones típicas de SK pulmonar en el contexto clí-
nico adecuado se consideran diagnósticas de la enfer-
medad. El BAL es clave, permitiendo identifi car infec-
ciones concomitantes con alta sensibilidad. En un estu-
dio en el que se realizó BAL a 1066 pacientes inmuno-
comprometidos por diversos mecanismos, el porcentaje 
de infecciones fue más alto en los pacientes infectados 
por HIV comparado con los pacientes sometidos a tras-
plante de órgano sólido8.
A partir de 2003 se perfeccionó la estadifi cación del SK 
asociado a HIV, tomando en cuenta la infl uencia de la 
TARV en la evolución de la enfermedad. Se determi-
naron dos categorías de riesgo de muerte: a) alto ries-
go T1S1 y b) bajo riesgo: T0S0, T1S0, T0S1 (donde T: 
tamaño del tumor y S: enfermedad sistémica). Un estu-
dio realizado en Italia demostró que la afectación pul-
monar predice la supervivencia mejor que la extensión 
del tumor, e identifi ca la categoría de mayor riesgo me-
jor que la afectación sistémica9,10. La afectación pulmo-

nar conlleva mal pronóstico, y la supervivencia media 
reportada es de entre 3 y 10 meses11. 
La evolución del SK cambió radicalmente desde el ini-
cio de tratamiento del HIV con TARV. La incidencia 
de SK, y especialmente SK visceral, ha caído considera-
blemente desde el advenimiento de la TARV. Este efec-
to es probablemente debido a la reconstitución inmu-
ne, en lugar de un efecto específi co sobre el proceso tu-
moral5,9,11,12. En algunos pacientes con SK moderado o 
avanzado de comportamiento agresivo, la TARV usada 
aisladamente puede no ser sufi ciente para el tratamien-
to del tumor a pesar de la adecuada reconstitución in-
munitaria, por lo que se implementa terapia adyuvante 
con quimioterapia sistémica9. Se han probado diversos 
esquemas entre los que se destacan la doxorrubicina li-
posomal pegilada y el paclitaxel. La doxorrubicina es se-
gura y efi caz para el tratamiento de sarcoma de Kaposi 
relacionado con el SIDA, y demuestra benefi cio clínico 
en la mayoría de los pacientes y diminución de la masa 
tumoral, o ambos13. Tanto el paclitaxel como la doxoru-
bicina parecen producir mejoras signifi cativas en el do-
lor y la infl amación en pacientes con SK asociado con el 
HIV en TARV14.
El SK pulmonar puede progresar con rapidez de forma 
indistinguible a una infección oportunista. De hecho, 
un gran porcentaje de los pacientes se presentan con 
una infección oportunista concomitante. Esta posibili-
dad debe considerarse, estudiarse y tratarse.
Un estudio prospectivo observacional de tres años de 
duración en pacientes con diagnóstico de HIV e inter-
nación mostró que el 12% era admitido en UTI, siendo 
la causa más frecuente de admisión la falla respiratoria. 
La tasa de mortalidad en UTI fue del 29,6%, las causas 
inmediatas de la muerte fueron en orden de frecuen-
cia: infecciones bacterianas, infecciones no bacterianas, 
pancreatitis, encefalitis de etiología indeterminada, he-
morragia intracraneal, insufi ciencia renal, hiperpotase-
mia, falla hepática, sarcoma de Kaposi y embolia pul-
monar. En ese mismo estudio, la presencia de SDRA 
mostró mayor mortalidad, 54% en comparación con 
23% de aquellos que no lo desarrollaron18.

Gráfi co 1. Evolución de la Pa/Fi durante la internación en UTI. Figura 3. Anatomñia patológica de pulmón post mortem.
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Conclusiones

El SDRA constituye un cuadro clínico de caracterís-
ticas catastrófi cas para el paciente con HIV-SIDA; las 
causas son generalmente infecciosas, en nuestro caso 
se desarrolló SDRA en un paciente con SK pulmonar 
sin infección demostrable, ni en el BAL ni en la biop-
sia post mortem inmediata. Evolucionó sin ningún tipo 
de respuesta al esfuerzo terapéutico efectuado y si bien 

los cultivos obtenidos pueden haber sido negativos por 
los antibióticos previos, creemos que el compromiso 
pulmonar y la progresión del SK fueron responsables 
del cuadro de insufi ciencia respiratoria que lo llevo a la 
muerte. Existen reportes muy aislados de SK como cau-
sante exclusivo de SDRA, creemos por tanto que es im-
portante tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferen-
cial sobre todo si no se alcanza una respuesta terapéu-
tica adecuada.
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La unidad del hombre y la medicina

Bárbara C. Finn1

RESUMEN
En los últimos siglos, la medicina ha cambiado varias veces el paradigma que 
rige la difícil relación médico-paciente, modifi cando también la visión del hom-
bre, debatiéndose entre los conceptos de cuerpo enfermo y el de ser sufrien-
te. La relación médico-paciente sigue siendo, por encima de los avances tecno-
lógicos, tan importante para la práctica médica y tan imprescindible en la for-
mación integral del médico, como siempre; o un poco más, dado el deterioro a 
que viene estando sometida dicha relación, tanto por la utilización de la técnica, 
como por la especialización excesiva que la medicina ha experimentado en los 
últimos años. Reconstruir una nueva relación sin extremismos, sin autonomis-
mo ni paternalismo, sin medicina defensiva, para lo cual es imprescindible recu-
perar la idea de unidad del hombre. Ser único e irrepetible, perfecta unión de 
cuerpo y alma, tanto del médico como del paciente.

Palabras clave: bioética - historia - hombre.

ABSTRACT
In recent centuries, medicine has changed several times the paradigm that go-
verns the doctor-patient diffi cult relationship, also changing the vision of man, 
torn between the concepts of sick body and suffering being. The doctor-pa-
tient relationship remains above technological advances, so important for me-
dical practice and as essential in the comprehensive training of the physician 
as always; or slightly more, given the deterioration to which that relationship is 
being submitted, because the use of the technique, as well as the excessive spe-
cialization that medicine has experienced in recent years. Rebuild a new rela-
tionship without extremism, without autonomy or paternalism, without defen-
sive medicine, for which it is essential to recover the idea of the unity of man. 
Unique and unrepeatable being, perfect union of body and soul, both the phy-
sician and the patient.

Keywords: bioethics - history - man. 

Cada ciencia tiene su objeto de estudio. Así, el objeto 
de estudio de la medicina es el hombre. 
El hombre, que encierra mucho más que un tratado de 
anatomía, o una suma de órganos o un engranaje de 
sorprendente precisión fi siológica. La persona humana 
es además un ser espiritual. Es un ser único e irrepeti-
ble, es a la vez todo lo concreto del cuerpo y la materia y 
todo lo espiritual del alma1.
En los últimos siglos, la medicina ha cambiado varias 
veces el paradigma que rige la difícil relación médico-
paciente, modifi cando también la visión del hombre, 
debatiéndose entre los conceptos de cuerpo enfermo y 
el de ser sufriente.
La relación médico-paciente sigue siendo, por enci-
ma de los avances tecnológicos, tan importante para la 
práctica médica y tan imprescindible en la formación 
integral del médico, como siempre; o un poco más, 
dado el deterioro a que viene estando sometida dicha 
relación, tanto por la utilización de la técnica, como 
por la especialización excesiva que la medicina ha expe-
rimentado en los últimos años.
Al constituirse la medicina científi ca, más centrada en 
la enfermedad y en los medios diagnósticos y terapéuti-

cos que en el propio paciente, se incrementó la distan-
cia del paciente respecto del médico.
Paradójicamente, el desarrollo científi co empeora la re-
lación médico-paciente en un momento en que la me-
dicina mejora sensiblemente.
Esta relación ha recorrido un largo camino desde el arte 
y ciencia de los griegos, pasando por el paternalismo 
de Hipócrates, la unión con el cristianismo en la Edad 
Media, hasta el modelo actual marcado por una auto-
nomía absolutamente exacerbada.
Dentro de las relaciones humanas, la relación médico-
paciente es una de las más complejas e intensas, ya que 
tanto paciente como médico dependen mutuamente 
del saber del otro, de su deseo de sanar y de su compro-
miso en el proceso terapéutico. Es una interacción diná-
mica entre personas lo que constituye el núcleo funda-
mental de la medicina.
En relación con el respeto al paciente, ya en 1952, 
Pedro Laín Entralgo (1908-2001) (Figura 1) manifes-
taba: “El médico de hoy ha llegado a plantearse con re-
lativa lucidez intelectual la antinomia que entrañan sus 
dos actos principales, el terapéutico y el diagnóstico, en 
cuanto referidos a un ser –el hombre enfermo– que es a 
la vez naturaleza sensible y persona, principio de opera-
ciones materiales y supuesto racional, paciente de accio-
nes necesarias y autor de acciones libres”2.
Es decir, “el tratamiento de una enfermedad puede ser 
enteramente impersonal; el cuidado de un paciente 
debe ser completamente personal”.
Duhamel indicó que la relación médico-paciente es el 
encuentro de una conciencia, la del médico, con una 
confi anza, la del paciente3.
De la mano de los grandes avances tecnológicos y de la 
superespecialización, se plantea una nueva crisis en este 
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difícil equilibrio. Los pacientes sienten que son vistos 
como una mano, pie o un pulmón enfermo y no como 
una persona que sufre. Se pierde el concepto de unidad, 
de hombre como cuerpo y alma: se separan el dolor y el 
sufrimiento.
Los médicos, por otro lado, también se sienten víctimas 
de un sistema que parece sólo buscar la famosa ecua-
ción costo-benefi cio. Faltos de tiempo y estímulo, caen 
fácilmente en la trampa de olvidar por momentos que 
se encuentran frente a otro ser humano. La enfermedad 
coloca al paciente en un estado de fragilidad que obli-
ga al médico no sólo a ser proveedor de conocimientos 
sino a brindar contención y consuelo.
El concepto de persona humana encuentra un lugar 
central en la temática médica. Desde siempre, los pro-
fesionales de la salud se han esforzado por compren-
der la estructura del cuerpo, sus funciones y funciona-
miento. Sin embargo, la capacidad profunda y verdade-
ra de los médicos está en reconocer la verdadera unidad 
del hombre y tener presente la importancia de la unión 
cuerpo y alma.
La intención del presente trabajo es presentar la evolu-
ción histórica del concepto de unidad del hombre y re-
alzar su importancia en la práctica médica diaria.

Reseña histórica

En el pensamiento antiguo, la fi losofía griega marca-
da por un fuerte contenido mítico religioso coloca al 
hombre como pura creación de los dioses y cuyas vidas 
se encontraban a merced de los caprichos de deidades 
plenas de pasiones propiamente humanas. Se conside-
ra que el alma se encuentra atada al cuerpo y se libera en 
sucesivas vidas, transmigrando.

El hombre no es el centro de las refl exiones fi losófi cas 
sino un componente más de la naturaleza.
Sócrates (470-399 a. C.) (Figura 2), en el siglo V a. C., es 
el primero en centrar la refl exión en el hombre. Es el ori-
gen del desarrollo de la antropología. Establece como im-
perativo moral el “conócete a ti mismo” y establece la po-
sible búsqueda y consecución de la verdad y la vida con-
forme a las normas morales que dictaba la razón.
Es, sin embargo, Platón el primero en aportar una teo-
ría completa del hombre, la unión accidental del cuer-
po y el alma.
Platón (427-347 a. C.) (Figura 3) presenta un claro 
dualismo ontológico, creyendo en la existencia de dos 
realidades independientes: el mundo sensible y mun-
do de las ideas. El mundo sensible es el conjunto de 
cosas perceptibles por los sentidos, cosas materiales, 
temporales y espaciales. Por otra parte, el mundo de 
las ideas consta de realidades universales. Las ideas no 
están sometidas a cambio, son eternas, invisibles, no 
materiales y atemporales. Las ideas no son conceptos 
o sucesos psíquicos, son entidades extra mentales, ca-
racterizadas por ser objetivas e independientes del 
hombre4.
El dualismo platónico concibe al hombre como un 
compuesto de cuerpo y alma, menoscaba el rol de la 
materia o cuerpo considerando que el cuerpo es la cár-
cel o sepulcro del alma; está atada al cuerpo como casti-
go o accidente5.
Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) (Figura 4) supera el 
dualismo platónico al desarrollar la teoría hilemórfi -
ca (el cuerpo como materia y el alma como forma). El 
hombre es un compuesto sustancial de cuerpo y alma, 
existe un solo acto de existencia, donde el alma especifi -
ca y actualiza la materia.

Figura 1. Pedro Laín Entralgo. Figura 2. Sócrates.
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De esta manera, por el alma pertenecemos a la especie 
humana, pero nos diversifi camos acorde al cuerpo que 
cada alma anima1.
La unión del cuerpo y el alma se fusionan de tal manera 
que no es la suma de dos entidades sino una nueva sus-
tancia que se llama Hombre. Es así como las activida-
des de esta nueva sustancia son actividades humanas, ni 
sólo del cuerpo, ni sólo del alma; ni puramente materia-
les, ni espirituales.
Otra diferencia con respecto al pensamiento de Platón, 
es que Aristóteles considera a las ideas, al conocimien-
to, no como preexistencias, sino como el resultado de 
la interacción cuerpo y alma, uno no existe sin el otro.
El conocimiento a su vez es un conocimiento humano, 
y conoce el hombre, conoce con el cuerpo y con el alma 
(no tiene un conocimiento independiente del cuerpo).
En la Edad Media (400-1400) la gran infl uencia del cris-
tianismo marca la evolución del concepto de hombre, y 
podemos distinguir también dos tendencias diferentes.
Por un lado San Agustín (354-430 d. C.) (Figura 5), 
con una mayor infl uencia platónica, centra la refl exión 
en el alma, como sede y habitáculo de la divinidad. El 
alma es inmaterial e inmortal. Hecha a imagen de Dios, 
es refl ejo de la Trinidad en sus tres facultades: memoria, 
entendimiento y voluntad6.
San Agustín defi ende la unidad del alma con el cuerpo, 
pero no como unidad indisoluble, sustancial. El alma es 
superior al cuerpo que informa, y es ella, precisamente, 
quien rige, orienta y vivifi ca el sustrato corporal.
El hombre es visto a la luz de Dios, que es principio úl-
timo de su ser, perfección única. “Nos hiciste para ti y 
nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en 
Ti”. Es la antropología platónica sublimada por la vi-
vencia religiosa cristiana.

Por otro lado Santo Tomás de Aquino (1225-1274) 
(Figura 6) rescata la obra aristotélica y agrega la tras-
cendencia de inmortalidad que se desprenden de la 
contemplación beatífi ca7. Considerando que el pensa-
miento de Santo Tomás fue el aporte fundamental al 
concepto de unidad del hombre, nos extenderemos en 
él más adelante.
Entrando en la modernidad se presentan numerosas 
corrientes fi losófi cas que tienen como centro las dife-
rentes visiones de la corporeidad. En paralelo a esto la 
medicina acomoda su concepto del hombre y modifi -
ca sustancialmente la relación médico-paciente, básica-
mente la mirada del médico hacia el paciente.
René Descartes (1596-1650) (Figura 7) argumen-
taba que la mente, o el alma (res cogitans) y el cuerpo 
(res extensa) debían ser entendidos como substancias: 
mutuamente exclusivas, completas e independientes. 
Ontológicamente entidades distintas, ninguna de las 
cuales necesita de la otra para ser6.
La difi cultad más importante se encuentra en la expli-
cación de cómo se articula esta innegable unión de lo 
que él considera dos substancias totalmente separadas. 
Propone un único punto de unión en la glándula pineal 
del sistema nervioso central.
Este dualismo, bifurcación de la realidad, se ajusta 
como base del pensamiento moderno en general y en la 
medicina en particular.
Blaise Pascal (1623-1662) (Figura 8) por su parte, se 
refi ere al hombre como espíritu encarnado y plantea 
la existencia de tres planos. El material (referido a los 
cuerpos), el espiritual o del corazón (referido al instin-
to, voluntad, amor) y el sobrenatural. Se aleja un poco 
del dualismo de la época al referir que el espíritu vivi-
fi ca al cuerpo y el cuerpo condiciona el desarrollo del 

Figura 3. Platón. Figura 4. Aristóteles.
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espíritu. Al incorporar lo sobrenatural abre al hombre 
a la trascendencia. “El hombre supera infi nitamente al 
hombre”.
Finalmente Emanuel Kant (1724-1804) (Figura 9) en-
tiende que el hombre es un ser racional; y la razón im-
plica la universalidad y la comunidad. El hombre es un 
fi n en sí mismo.
El hombre es un ser que se debate entre ser social - aso-
cial, porque por una parte su naturaleza racional y es-
piritual lo hacen libre y autónomo; pero sus acciones 
dominadas todavía por el instinto, señalan su depen-
dencia con respecto al mundo exterior y su naturaleza 
biológica.
Lo que separa a los hombres es la materia sensible, dife-
rente en cada individuo; esta materia sensible consiste, 
para Kant, en las sensaciones, las tendencias y los inte-
reses egoístas6.
En el pensamiento contemporáneo se nos presentan di-
versas corrientes: el positivismo, el utilitarismo, el ma-
terialismo, el naturalismo, el existencialismo.
Como representante del positivismo, el pensamiento 
de Augusto Comte (1798-1857) (Figura 10) pretende 
limitar el conocimiento del hombre a la pura experien-
cia y observación. Sostiene que el hombre, una vez que 
supera los prejuicios metafísicos y religiosos, descubre 
el estado real o defi nitivo. El hombre es un simple obje-
to sometido al estudio empírico.
La versión inglesa del positivismo está representada 
por el pensamiento de Jeremy Bentham (1748-1832), 
James Mill (1773-1836), y John Stuart Mill (1806-
1873). Se sostiene que el hombre se rige por los afectos, 
las pasiones y no la razón. El hombre es un ser en per-
manente búsqueda de placer y felicidad.
John Stuart Mill (Figura 11) en su obra El utilitaris-

mo expone la teoría que sostiene como principio mo-
ral el principio del bien mayor. El hombre se resume en 
un ser que sólo busca encontrar placer y evitar el dolor.
El materialismo alcanza su mayor proyección en Karl 
Marx (1818-1883) (Figura 12) donde la fi gura del 
hombre queda reducida a su aspecto material y econó-
mico, como un conjunto de relaciones sociales. La per-
sona se desdibuja en el todo de la sociedad.
Desde el naturalismo, representado por Ludwig Klages 
(1872-1956) (Figura 13), se sostiene el antagonismo 
entre el alma y el espíritu. Identifi cando al alma con 

Figura 5. San Agustín.

Figura 7. René Descartes.

Figura 6. Santo Tomás de Aquino.
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lo vital, natural, propio, y al espíritu con lo racional. 
Analiza la historia de la humanidad como “la progresiva 
lucha victoriosa del espíritu contra la vida, con el fi n, ló-
gicamente previsible, de la aniquilación de la última”8. 
En respuesta al vitalismo de Klages surge la antropolo-
gía de Max Scheler (1874-1928) (Figura 14). Sostiene 
que lo que hace al hombre persona es el espíritu. Niega 
la sustantividad del hombre limitándolo a los actos. “El 
centro del espíritu, la persona, no es, por lo tanto, ni ser 
substancial ni ser objetivo, sino tan sólo un plexo y or-
den de acto”8.

El existencialismo, con todo el peso de la posguerra, 
otorga primacía a la existencia sobre la esencia. El hom-
bre es un ser temporal. Se considera Søren Kierkergaard 
(1813-1855) (Figura 15) como el principal represen-
tante de esta corriente junto con Karl Jaspers (1883-
1968), Gabriel Marcel (1883-1973), Martin Heidegger 
(1889-1976) y Juan Sartre (1905-1985).
El centro de esta corriente es la existencia, el hombre se 
ve limitado a su existir, es un proyecto que se crea a sí 
mismo.
En Kierkergaard el hombre está por sobre la huma-
nidad, es un ser solitario, aislado, “solo frente a Dios”. 
Sartre afi rma “del ente solo se puede decir que es y que 
es en sí, y que es lo que es”. Lo específi camente huma-
no consiste en nada: el hombre es “una pasión inútil”6.
Finalmente, y reconociendo las terribles limitaciones de 
esta breve reseña histórica, entramos en el posmodernis-
mo. Esta corriente que surge a partir de los años 70, pre-
senta dos posiciones. La débil (representada por Gianni 
Vattimo, Jürgen Habermas, Humberto Eco, etc.), que 
sostiene una humanidad intemporal y absoluta, y la fuer-
te, que habla de una humanidad arraigada a un determi-
nado lugar y momento, a un marco social y cultural6.
Vattimo propone en lugar de racionalidad el pensa-
miento débil, que es el pensamiento abierto. Al alejar-
se del rigor de la racionalidad aparece el verdadero ser 
del hombre. No manifi esta interés por defi nir al hom-
bre, porque considera que el ser no es permanente, sino 
fruto de la interacción e interpretación del momento.

Unidad del hombre en Santo Tomás

“Así en el hombre la naturaleza sensitiva es como ma-
teria respecto de lo intelectivo, y por eso ‘animal’ se lla-

Figura 8. Blaise Pascal. Figura 9. Emanuel Kant.

Figura 10. Augusto Comte.
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ma a lo que tiene naturaleza sensitiva; ‘racional’, a lo que 
tiene naturaleza intelectiva y ‘hombre’ a lo que tiene 
ambas”9.
La humanidad del hombre implica esencialmente el 
cuerpo, es una realidad innegable y no presenta ma-
yores discusiones. El conflicto aparece al intentar ex-
plicar la unión con el alma humana, como hemos 
visto anteriormente, la tentación es reducir el cuer-
po a un mero accidente que no modifica el concep-
to global. Es justamente Santo Tomás el que sostie-
ne un pensamiento diferente, no hay hombre don-
de no hay corporeidad. El cuerpo es el apoyo necesa-
rio de la vida espiritual. Tomás ha defendido la cor-
poreidad como principio de individuación. Sostiene 
además que el cuerpo al ser informado por el alma 
adquiere un rango especial, diferente al de cualquier 
otro animal10.
Santo Tomás subraya la unidad del hombre, es el mismo 
hombre el que se reconoce “yo”, el que piensa, desea, 
se mueve, ve y oye. La unidad ontológica del hombre 
es tan grande que su realidad corporal es su alma mis-
ma11. El mismo hombre experimenta que no hay dua-
lismo entre el espíritu y su cuerpo, no conoce el ser hu-
mano la forma de separar lo que es, lo que hace y lo que 
siente o piensa.
Cito a Santo Tomás: “Es por el alma que el cuerpo hu-
mano es realizado (actualizado). Es una y la misma for-
ma por cuya esencia el hombre existe en acto, está vivo, 
es dotado de conocimiento sensitivo y es hombre”.
Siguiendo el análisis que realiza Leo Elders en su libro

Conversaciones fi losófi cas con Santo Tomás de Aquino, 
destacaremos 5 puntos relevantes del pensamiento del 
Aquinate sobre la unidad del hombre11.

1. El hombre es una unidad. Aunque el alma consti-
tuye al hombre y su actualidad proviene de ella, 
no es todo el hombre; el cuerpo es una realidad 
inseparable.

2. La unión de una realidad espiritual con la materia. 
¿Cómo puede el alma espiritual contener en sí la 
vida orgánica? Tomás resuelve este confl icto soste-
niendo que los seres superiores contienen en sí las 
perfecciones de un nivel inferior. Como creador 
de todo lo existente, Dios contiene nuestro mun-
do material, al mismo tiempo, Dios es espíritu. Por 
lo tanto demuestra que no hay una oposición exclu-
yente entre lo material y espiritual.

3. La unión del alma con la materia no es menos fuerte 
o íntima que la unidad de las substancias materiales. 
Es por esto que Santo Tomás sostiene que el alma 
comprende y contiene al cuerpo. Al unirse no pier-
den su esencia. De hecho el alma informa un cuer-
po orgánico que se modifi ca con el tiempo, se nutre, 
crece, se sustituye por nueva materia, sin modifi car 
la esencia del hombre. El ser humano que nace y en-
vejece, sometiendo su cuerpo a las realidades tem-
porales es siempre el mismo.

4. ¿Qué motiva la unión del alma al cuerpo? A lo lar-
go del razonamiento del Aquinate queda claro que 
lo espiritual e inmaterial es más importante que lo 
corporal. Entonces, que lleva al alma a querer unir-
se con el cuerpo. Explica que estando el alma hu-
mana en el grado más bajo de los seres espirituales 
y siendo incapaz de adquirir conocimiento infuso, 
necesita de la realidad corporal para poder cono-
cer a través de las realidades materiales. El cuerpo es 
útil para el alma, le permite acercarse a la realidad 
y belleza de las cosas. La unión del cuerpo y alma 

Figura 11. John Stuart Mill. Figura 12. Karl Marx.
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no es, como sostenían en la Antigüedad, un castigo 
ni obra de la casualidad, es una necesidad del alma 
para llevar al hombre a la plenitud de sus capacida-
des. “Ahora bien, el alma, al ser parte de la naturale-
za humana, no tiene su perfección natural más que 
en cuanto unida al cuerpo”12.

5. La doctrina de la unidad ontológica del hombre no im-
plica confusión sobre lo espiritual y lo material. Tomás 
explicita que el alma, acorde a su naturaleza, trascien-
de el cuerpo, sin que esto signifi que que el cuerpo es un 
mero instrumento del alma. Tanto es así que la justifi ca 

la resurrección de los cuerpos, porque el alma está he-
cha para estar unida al cuerpo, y viceversa. La inmor-
talidad del alma exige la resurrección de los cuerpos, la 
perfección del último día no es del alma sino del hom-
bre13. En la resurrección, el alma informará el cuerpo 
tan profundamente, que en éste quedarán refl ejadas 
sus cualidades morales y espirituales14. 

La infl uencia en la medicina

Las diferentes concepciones antropológicas del hombre 
han infl uido en la visión que la medicina tiene del hom-
bre y de la relación entre médico y paciente.
En la antigüedad, tanto la salud como la enfermedad 
eran fruto de fuerzas extraordinarias, ya sean de la natu-
raleza o de los dioses. En ese momento la curación o el 
alivio se obtenían a través de rituales mágicos de las ma-
nos de pitonisas, sacerdotes o chamanes.
En Grecia, en los siglos VI y V a. C. se inventa la medi-
cina técnica, que es el pilar de la medicina hipocrática. 
Se caracteriza por la idea de la existencia de una natura-
leza universal que se puede conocer a través de la razón 
o saber racional.
Finalmente, al ser esta naturaleza susceptible de ser co-
nocida, se la puede ayudar o perfeccionar a través del 
arte o técknê. Causas y conceptos generales de las na-
turalezas son conocidas mediante el raciocinio y la ob-
servación rigurosa, lo que fi nalmente constituirá el fun-
damento de la acción terapéutica, dejando así el médi-
co de ser curandero, hechicero o mago, elevándose a la 
condición de “técnico de la medicina”15.
El objeto de estudio era el hombre en su totalidad, la 
atención se centraba en el sujeto enfermo, en el “estar 
enfermo”.

Figura 13. Ludwig Klages. Figura 14. Max Scheler.

Figura 15. Søren Kierkergaard.
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Laín Entralgo se expresa así: “La peculiar afección 
que enlaza al médico y al enfermo, llamémosla phi-
lia, ‘amistad’ en los antiguos griegos, o ‘transferencia’ 
en los actuales psicoanalistas, es el resultado que en el 
alma de uno y otro determina esta dual y compleja se-
rie de motivos”3.
Desde el cristianismo se propone que la relación entre 
médico y enfermo debe ser entendida como un acto de 
amor. “Ejemplo de esta nueva forma de amor es la pará-
bola del buen samaritano: sin preguntar quién es el ca-
minante herido, si samaritano, israelita o gentil, pobre 
o rico, el buen samaritano procede a curar sus heridas, 
a regalarle dinero y ropas y a ofrecerle su compañía; y 
todo esto, sin pedir nada a cambio”15,16.
El cristianismo pone el eje en el prójimo como imagen y 
semejanza de Dios.
En la modernidad el hombre orienta su vida según sus pro-
pios impulsos, su propia razón, su propia voluntad. Es de-
cir, elimina de su existencia histórica todo lo que sea o pre-
tenda ser sobrenatural. En la medicina pasamos de una en-
trega del propio cuerpo, más o menos confi ada y sin condi-

ciones, a una presentación del cuerpo al médico, con con-
ciencia del derecho que se tiene a la asistencia por recibir. 
Del otro lado nos recibe una medicina despersonalizada, 
en exceso tecnifi cada que reduce el padecimiento a una 
afección puramente orgánica.
El enfermo se rebela, protesta contra el hecho de que, 
siendo una persona dotada de inteligencia, voluntad y 
libertad, se le trate técnicamente como un objeto. Es 
una etapa caracterizada por una excesiva autonomía y 
despersonalización del acto médico.
Este hecho ha llevado a que, en 1993, la Organización 
Mundial de la Salud señale la relevancia que tiene la 
asistencia personalizada en la práctica médica.
Considero que como médicos, en esta situación tempo-
ral particular, nos toca el difícil desafío de generar un 
nuevo paradigma de relación médico-paciente.
Reconstruir una nueva relación sin extremismos, sin 
autonomismo ni paternalismo, sin medicina defensiva, 
para lo cual es imprescindible recuperar la idea de uni-
dad del hombre. Ser único e irrepetible, perfecta unión 
de cuerpo y alma, tanto del médico como del paciente.
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Historia de la Medicina Transfusional del 
Hospital Británico de Buenos Aires

Oscar Rabinovich1

RESUMEN
El Hospital Británico de Buenos Aires ha cumplido 170 años y nos pareció in-
teresante interrelacionar la historia de nuestra Institución con los progresos de 
la Medicina Transfusional. Deseamos rescatar aquellos profesionales que brin-
daron tanto para nuestra especialidad hasta la actualidad, tratando de explicitar 
qué hacemos y hacia dónde vamos.

Palabras clave: hematología, hemoterapía, historia

ABSTRACT
The British Hospital Buenos Aires has fulfi lled 170 years and we found it in-
teresting to interrelate the history of our Institution with the progress of 
Transfusion Medicine. We want to rescue those professionals who gave so 
much to our specialty to the present, trying to explain what we are doing and 
where we are going.

Key words: haematology, haemotherapy, history.

Si decidimos defi nir en forma sencilla la transfusión de 
sangre, podemos defi nirla como la transferencia de san-
gre o de un componente sanguíneo de una persona (do-
nante) a otra (receptor). Hoy sabemos que como com-
plicación sumamente infrecuente existe la reacción 
Injerto vs. Huésped relacionada a la transfusión (PT-
GVHD); evento que se produce en los casos de tras-
plante de tejidos. Por lo tanto, no cabe duda que el acto 
transfusional fue el primer tipo de trasplante en la his-
toria de la humanidad. 
La primera transfusión de sangre registrada fue la he-
cha entre perros por el médico inglés Richard Lower 
(1631-1691) (Figura 1) alrededor de 1666. En 1667 
el científi co francés Jean Baptiste Denys (1643-1704) 
(Figura 2) hizo una transfusión a un ser humano usan-
do sangre de carnero. En el siglo XIX, se hicieron expe-
riencias de transfusión directa de sangre entre personas, 
a veces con consecuencias fatales por la ignorancia de 
las incompatibilidades sanguíneas. 
El Hospital Británico de Buenos Aires, que es apenas 
34 años más joven que la República Argentina, fue fun-
dado por un grupo de ciudadanos británicos integran-
tes de la Sociedad Británica de Filantropía, quienes en 
1844 adquirieron una casa en la calle Independencia 
para el Dispensario Médico Británico. Su misión inicial 
era brindar cuidados médicos a los residentes británicos 
como así también a los marineros de barcos británicos.
Los primeros médicos en el Dispensario – pron-

to conocido como Hospital Británico – fueron el Dr. 
Robinson y el Dr. John Mackenna.
Para satisfacer la creciente afl uencia de pacientes, 
el Hospital comenzó a funcionar en la esquina de 
Viamonte y Uruguay. Allí fue donde, en 1847, el Dr. 
Mackenna llevó a cabo la primera operación con anes-
tesia general en la Argentina.
Se mudó en 1861 a la esquina de Defensa y Caseros, año 
en el que se designó primer Ofi cial Médico Residente al 
Dr. Robert Reid, de la Universidad de Edimburgo. Su 
dedicación en el Hospital fue admirable, muriendo en 
1870 de fi ebre amarilla mientras atendía a los enfermos 
de esta terrible epidemia.
El equipo de enfermeras y médicos del Hospital, li-
derado por el Dr. John Alston, quien tenía experien-
cia en enfermedades tropicales, prestaron sus servicios 
en forma generosa para tratar a los enfermos de fi ebre 
amarilla.
En 1884 el crecimiento constante de la Institución re-
sultó en la adquisición del predio donde está ubicado 
actualmente (Figura 3). Al año siguiente el Consejo de 
Administración aprobó los planes para un nuevo edifi -
cio, cuya piedra fundamental fue puesta en 1886 por el 
presidente de la República, Julio Argentino Roca. De 
esta manera el cuarto Hospital Británico fue inaugura-
do en 1887. 
En su extensa historia, sobresalen las numerosas do-
naciones de miembros de la comunidad para sostener 
y hacer crecer al Hospital. A su vez, resalta el compro-
miso y valores de los fi deicomisarios y los Consejos de 
Administración, quienes guiaron fi elmente al Hospital 
hasta el día de hoy.
En el año 1900 el investigador austríaco Karl 
Landsteiner (1868-1943), (Figura 4) identifi có algu-
nas de las sustancias sanguíneas responsables de la aglu-
tinación de los glóbulos rojos, logrando por primera 
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vez identifi car el grupo sanguíneo ABO. El mismo mé-
dico en 1941 describiría el Sistema Rh. 
Hasta los inicios del siglo XX, las transfusiones se prac-
ticaban en forma directa ya que era imposible conservar 
la sangre extraída inalterada. Al cabo de pocos minutos 
se activaba el mecanismo de coagulación, no permitien-
do continuar con la infusión.
En 1899, el científi co Argentino Dr. Luis Agote (1868-
1954) (Figura 5) fue designado Médico de Sala del 
Hospital Rawson (ciudad de Buenos Aires), siendo 
más tarde Jefe de Sala. En 1905 fue nombrado Profesor 
Suplente de la Facultad de Medicina y en 1915 Profesor 
Titular de Clínica Médica de la Universidad de Buenos 
Aires, cátedra esta última que tuvo a su cargo hasta su 
renuncia en 1929. En 1914 fundó el Instituto Modelo 
de Clínica Médica del Hospital Rawson, donde llevó 
a cabo un vasto programa de investigación, enseñanza 
profesional y asistencia a enfermos. Allí fue donde de-
sarrolló y puso en práctica el método de conservación 
de sangre para transfusiones por adición de citrato de 
sodio (sal derivada del ácido cítrico) evitando la forma-
ción de coágulos. Esta sustancia, además, era tolerada y 
eliminada por el organismo sin causar problemas ulte-
riores. La primera prueba con personas se hizo el 9 de 
noviembre de 1914 en una paciente que había sufrido 
grandes pérdidas de sangre postparto, recibió la trans-
fusión de 300 cm3 de sangre previamente donada por 
un empleado de la institución y conservados con la adi-
ción de citrato de sodio. Tres días después, totalmente 
restablecida, fue dada de alta.
Este hallazgo marcó el inicio de la medicina transfusio-
nal moderna, ya que permitía mantener anticoagulada 
una unidad de sangre refrigerada, para ser transfundi-

da cuando la situación lo ameritaba y se realizo a pocos 
metros de la actual ubicación de nuestra Institución.   
Revisado los Informes Anuales del HB desde el año 
1900, la primera referencia nos hace saber que hasta el 
año 1934, siempre había un agradecimiento a los po-
cos donantes, aproximadamente 100 por año, sin poder 
“duplicar” esa cifra. Al año siguiente, es la primera men-
ción de un Banco de Sangre y Plasma. En 1943 se infor-
ma que el “equipo” de Donantes era de 400 donantes, y 
en 1946 se hace mención al Banco de la Vida, y la ne-
cesidad institucional de tener como objetivo la fi deliza-
ción de 1000 donantes por año.
La Comunidad Británica llevó a cabo una intensa cam-
paña de recaudación de fondos, para erigir un nuevo 
edifi cio culminado en 1940. En los años siguientes se 
añadieron el Pabellón Repetto, gracias a una generosa 
donación del Sr. L. A. Repetto, y se construyó la casa 
de enfermeras mediante una donación de la empresa 
ESSO.
En los últimos años, la intensa actividad de la Comisión 
Fund Raising se plasmó en el Centro de Terapia por 
el Arte; las nuevas Unidades Intensivas Pediátrica y 
Neonatal, como así también en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde se agregó un nuevo sector, denomi-
nado Sala Roberts.
A partir de 1947, se les asigna la tarea del Banco de 
Sangre a los Médicos nuevos  que ingresaban a la 
Institución. 
No cabe duda, que ellos fueron nuestros pioneros en la 
especialidad, por lo tanto a medida de agradecimiento 
se los detalla a continuación con su año de ingreso y es-
pecialidad médica:
1947: Dr. J. E. Davis (Cirugía Plástica).

Figura 1. Dr. Richard Lower. Figura 2. Jean Baptiste Denys.
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1948: Dr. J. E. Davis/Dr. M. Zimmer (Cirugía 
General)/Dr. J. Eyherabide (Clínica Médica).
1950: Entra como Médico Interno el Dr. Jorge Raúl 
Lajous (1923-1999) (Figura 6), quien abraza la espe-
cialidad para no soltarla nunca más. Volveremos sobre 
él, ya que a mi entender fue la bisagra científi ca técnica y 
piedra fundacional del actual Servicio de Hemoterapia 
y Hematología del Hospital Británico de Buenos Aires. 
1951: Dr. Eyherabide/Dr. Lajous.
1952/1953: Dr. A. G. Walton (Ginecología).
1954: Dr. A. G. Walton/ Dr. Lajous.
1955: Primera mención de Hematología y Dr. Lajous 
como Hematólogo.
1964: Entra el Dr. H. Robredo como MD visitante.
1965: Dr. H. Robredo se agrega como MD del Staff  
permaneciendo en su cargo hasta fi nes de 1967. 
Tradicionalmente la comunidad angloparlante permi-
tió asistir sin cargo a los integrantes de la propia comu-
nidad que lo necesitaran. Siguiendo esos principios a fi -
nes de los años 40 se creó un plan de cobertura, pione-
ro en su tipo, que daría origen al Contributory Scheme.
Hacia 1970 esos planes se abrieron a toda la comu-
nidad argentina. Hoy día, a través del Plan de Salud 
40.000 personas gozan de los benefi cios de asistirse en 
el Hospital mediante planes adecuados a las distintas 
necesidades de sus asociados.
El  Dr. Jorge Raúl Lajous (Figura 6), socio fundador 
del San Isidro Club, siendo pilar en la primera división 
de rugby, con sus más de 120 kg repartidos en su me-
tro noventa de estatura, con un alto compromiso con 
sus pacientes, era por sobre todas las cosas una buena 
persona. 
Luego de fi nalizar su Residencia de Clínica Médica, 
defi nió realizar la  Residencia en Hemoterapia y  
Hematología entre 1952 y 1955  en Th e J. K. ad Susie L. 
Wadley Research Institute and Blood Bank; and Baylor 
University Hospital, Dallas, Texas y junto al Dr. Joseph 
Hill publican en Annals of the New York Academy of 
Sciences 1954, 60: 461-5, la importancia de la incorpo-
ración de una nueva droga para las leucemias agudas: 
“6  Mercaptopurine  Th erapy  in Leukemia”, la cual si-
gue siendo en la actualidad droga de primera elección 
en leucemias linfoblásticas. 
Pero no solo realizó aportes científi cos, sino que cuan-
do regresó a nuestra Institución, unifi có los Servicios de 
Hemoterapia y Hematología, inédito en aquella época, 

siendo en la actualidad muy pocos los que permanecen 
fusionados.
Fue así que tuvimos el primer separador celular de fl u-
jo discontinuo que hubo en el país, obteniendo concen-
trados plaquetarios de donante único para los pacientes 
con alto requerimiento transfusional. 
Nuestro Servicio fue acompañando en forma fi rme 
y consistente estos cambios monitoreados por el Dr. 
Jorge Raúl Lajous (Sonny para los amigos) quien fue 
Presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia 
e Inmunohematología (AAHI), logro máximo en nues-
tra especialidad en el bienio 1985-1987.
Es con la llegada en el año 1981 del Dr. Eduardo 
Bullorsky (Figura 7), que se multiplican  exponencial-
mente ambas especialidades en nuestra Institución. 
Formado en el Instituto de Investigaciones Médicas 
Prof. Dr. Lanari, desde el pregrado, realizando en el 
mismo centro, primero su formación en Residencia de 
Clínica Médica y luego como post-básica la Residencia 
de Hematología, bajo la conducción del Dr. Julio Cesar 
Sánchez Avalos, quien aún hoy no solo nos deleita con 
su experiencia en distintos foros nacionales e interna-
cionales, sino que siempre bregó para sus discípulos la 
mejor capacitación, cualidad privativa de “los grandes”, 
de la cual también comulgaba el Dr. Lajous.
Es así que defi nen  comenzar con la Residencia en 
Hematología, siendo la Dra. Claudia Shanley la prime-
ra en fi nalizarla, continuando la formación de recur-
sos humanos hasta la actualidad, de la cual han surgi-
do profesionales que continúan su actividad en nuestro 
Hospital y muchos otros que se encuentran ejercien-
do en Servicios de primera línea en la especialidad en al 
ámbito nacional.

Figura 3. Viejo y nuevo Hospital. Figura 4. Karl Landsteiner.
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Ya se había implementado guardia activa en Medicina 
Transfusional, cubriendo de esta forma una necesidad 
acorde al crecimiento de la complejidad institucional.
Con el apoyo incondicional del Dr. Lajous, en el año 
1985 el Dr. Bullorsky realiza su Fellow en Haddasah, 
Jerusalén con el objetivo de entrenarse en el área de 
Trasplante de Médula Ósea con el Dr. Shimon Slavin.
A su regreso y luego de haber montado nuestro Servicio 
y todos aquellos que colaboraron en forma activa 
(Infectologia, Imágenes, Laboratorio), se realiza el 13 
de Setiembre de 1986 el primer trasplante alogénico a 
nivel nacional.
Hacia fi nes de los 90, ya contábamos con más de 4000 
donantes/año, inaugurando un área propia para la do-
nación de sangre.
La medicina ha cambiado drástica y aceleradamente en 
los últimos 25 años. Nuestro Hospital ha sido pionero 
en la incorporación permanente de técnicas diagnósticas 
y terapéuticas de avanzada. En 1980 se realizó el primer 
implante coclear y en 1986 el primer trasplante de médu-
la ósea. Se incorporó el primer tomógrafo helicoidal de 
América Latina, habilitó la primera unidad independien-
te de cirugía mayor ambulatoria y realizó en el 2008, por 
segunda vez en Buenos Aires, un trasplante de páncreas 
en una paciente trasplantada renalmente 4 años antes. 
La sustentabilidad del proyecto de Trasplante de 
Médula Ósea fue la continuidad en el tiempo,  a pesar 
de las distintas circunstancias acaecidas en el país y sien-
do avalado a nivel nacional e internacional por los in-
dicadores de sobrevida reproducibles por otros centros, 
como por los múltiples trabajos presentados y publica-
dos en los foros internacionales de primer nivel.
Actualmente realizamos Trasplante de Células 

Progenitoras obtenidas de diferentes fuentes: alogenei-
co, autólogo, alogeneico de donante no relacionado y 
de sangre de cordón umbilical. 
Es fundamental el soporte transfusional no solo del pa-
ciente trasplantado sino prever a aquel que con el tiem-
po pueda califi car para esta terapéutica. Son pacientes 
que por la severidad de su patología, se encuentran in-
munocomprometidos por periodos prolongados, sien-
do necesario suplir de elementos formes de la sangre 
ante una falta de producción medular.
Es allí donde en tiempo y forma debemos aportar lo 
que el paciente necesita (glóbulos rojos, concentra-
dos plaquetarios) y no nos podemos permitirnos el de-
cir que no tenemos. De allí el correlato con la palabra 
“Banco” de sangre. Cuando uno necesita dinero en for-
ma programada o de urgencia, la pre-deposita para ser 
usada y retirada en el momento que la necesita.
A comienzos del Siglo XXI se realizó un convenio 
con la Planta de Hemoderivados dependiente de la 
Universidad de Córdoba (UNC) en el cual se defi ne 
entregar para su procesamiento el plasma remanente no 
utilizado y el compromiso de la Universidad de apor-
tar en equipamiento, insumos, ampliación del área fí-
sica, perfeccionamiento de recurso humano en el área 
de Medicina Transfusional. Ha quedado plasmado 
en una placa recordatoria en la Institución como un 
Benefactor que aportó en un poco más de diez años un 
importe de ciento cincuenta mil dólares, superando en 
este momento los doscientos mil dólares.
Es importante poder resaltar como se gestó esta Planta 
de Hemoderivados, hoy orgullo nacional ya que es una 
de las tres que existen en Sudamérica y reconocida a ni-
vel mundial.

Figura 5. Dr. Luis Agote. Figura 6. Dr. Jorge Raúl Lajous.
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El Dr. Oñativia, junto al Dr. Ramón Carrilo fueron los dos 
sanitaristas con una visión superadora para sus tiempos.
Es el Dr. Oñativia que lo interesa al Doctor Arturo 
Humberto Illia, en ejercicio de la Presidencia, sobre la 
importancia estratégica de la Planta de Hemoderivados.   
Es así que a pesar de tener plena independencia de sus 
fondos reservados, concurre al Congreso Nacional para 
solicitar la “autorización” de utilizar  parte de ellos para 
la creación por un lado de la Planta de Hemoderivados 
y en una segunda etapa  la creación de una Planta de 
Drogas Genéricas. Esta última, como muchos sabrán 
no solo no se llevó a cabo, sino que fue uno de los moti-
vos desencadenantes de su separación del cargo. 
Hasta la fi rma del convenio de nuestra Institución con 
la Planta de Hemoderivados,  había un uso excesivo de 
Plasma Humano.
Se logró a través de reuniones con las distintas especia-
lidades el darle un uso racional y adecuado, siendo en la 
actualidad mínimo su consumo. 
Contamos con una reserva que suple las necesidades 
y eventuales urgencias obteniendo por procesamien-
to Plasma Fresco Congelado, rico en factores de coa-
gulación y Concentrados de Crioprecipitados con 
alta concentración de Factor VIII (anti hemofílico) y 
Fibrinógeno entre otros, ambos fundamentales para lo-
grar una correcta coagulación. 
Del plasma fresco sobrenadante, el no utilizado lo envia-
mos a la Planta de Hemoderivados del cual se obtienen:
1. Albumina Humana.
2. Gammaglobulina hiperinmune Anti D utilizado 

en puérperas Rh Negativas con recién nacidos Rh 
Positivo, evitando de esta forma complicaciones de 
diferente severidad para sucesivos embarazos.

3. Gamaglobulina endovenosa para cuadros de enfer-
medades autoinmunes o en pacientes sépticos. 

4. Antitrombina III, fundamental en pacientes con dé-
fi cit natural o adquirido por diferentes patologías.

5. Concentrados de Factor VIII útil para pacientes he-
mofílicos  naturales o adquiridos.

6. Concentrados protrombínicos necesarios para 
revertir trastornos de coagulación de distintos 
orígenes. 

Regresando a nuestro Servicio de Hemoterapia, no solo 
hubo crecimiento en la infraestructura, en equipamien-
to fundamental para nuestra especialidad, sino también  
logrando la informatización de las diferentes prestacio-
nes que se realizan, obteniendo desde un  rápido reco-
nocimiento de pacientes históricos tratados, pasando 
por estadísticas precisas y la posibilidad de evidenciar 
a aquellos  pacientes politransfundidos que ingresan en 
un protocolo de Hemovigilancia en donde son citados 
para evaluar y prevenir potenciales complicaciones aso-
ciadas a la  transfusión: infecciones transmisibles por 
sangre, formación de anticuerpos o sobrecarga de hie-
rro en quienes recibieron más de veinte transfusiones 
de glóbulos rojos.
Asimismo hemos identifi cado a una Población de Alto 
Riego Transfusional (PART) compuesta por pacien-
tes neonatos, pediátricos, mujeres en edad fértil y todas 
aquellas patologías que sabemos tienen o tendrán alto 
requerimiento transfusional (talasemias mayor, ane-
mias aplásticas,  síndromes mielodisplásicos con alto 
requerimiento transfusional entre otras) y le ofrecemos 
el hemocomponente más “compatible” tratando de res-
petar el fenotipo extendido del Sistema Rh-hr y Sistema 
Kell/Celano. 
Lo logramos a punto de partida de investigar en nues-
tros donantes cual es el perfi l no solo del Sistema ABO, 
sino el fenogenotipo extendido de los Sistemas RH-hr y 
Kell/Celano utilizando un método en microplacas, con 
lo cual disminuimos las posibilidades  de alosensibiliza-
ciones (formación de anticuerpos irregulares por ausen-
cia del antígeno en el paciente). Es así que de tener una 
alosensibilización de un poco más del 4% en pacientes 
politransfundidos, en los últimos tres años de imple-
mentado este sistema de tipifi cación lo hemos llevado 
a cero.
Por otro lado no utilizamos las pruebas “in vitro” en 
tubo de hemolisis, sino que logramos un “up grade”, 
realizando todas las determinaciones en gel, las cuales 
son más sensibles y  quedan de esta forma registrado to-
das las prestaciones realizadas. A su vez, contamos con 
una aparatología robótica que no solo disminuye los 
errores humanos optimizando la trazabilidad, sino que 
además podemos imprimir on line los resultados obte-
nidos y enviarlos a la Historia Clínica del paciente dis-
minuyendo al máximo los errores y documentando to-
das las prácticas realizadas.
En la actualidad contamos con cerca de 20 técnicos, to-

Figura 7. Dr. Eduardo Bull orsky.
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dos miembros activos de la AAHI. Hemos certifi cado 
por nuestra entidad madre, siendo a nivel nacional uno 
de los tres Servicios que han logrado su recertifi cación. 
Para cubrir la demanda creciente se amplió el Área de 
Hemodonación, con la posibilidad de 2 boxes para in-
terrogatorio predonación ofreciéndole al potencial do-
nante la máxima confi dencialidad en el interrogatorio 
para su califi cación como donante  y logramos un au-
mento del 50% de atención del donante apto, disminu-
yendo de esta forma su tiempo de espera.
Con la incorporación de técnicos en horario interme-
dio hemos logrado la atención los días sábados y am-
pliar hasta las 15 horas la recepción de lunes a viernes. 
En la actualidad el 49 % de nuestros donantes han ele-
gido este segmento horario para su concurrencia y de 
esta forma brindar una mejor atención a todos, ya que 
la oferta al ser más amplia disminuyó signifi cativamente 
la espera de los donantes.   
Contamos con la máxima complejidad disponible para 
la obtención de uno solo de los elementos de la sangre. 
Es así que en el sector de Féresis  (del griego Pheresys: 
extraer lo necesario), en la actualidad poseemos cuatro 
separadores de última generación. 
De los cuatro mil donantes de fi nes de los noventa he-
mos comenzado una curva de crecimiento en lo que 
respecta a hemodonación, habiendo superado en los 2 
últimos años los diez mil donantes y continuamos tra-
bajando fuertemente en un aumento progresivo y sos-
tenido para poder hacer frente a las diferentes deman-
das institucionales y protocolos  de alta complejidad ya 
existentes: trasplantes de médula ósea y renal. Desde 
hace 2 años se han incorporado profesionales con vasta 
experiencia en trasplantes hepáticos, los cuales por la se-
veridad de esta patología cuenta con el apoyo logístico 
tanto de Medicina Transfusional como de Hemostasia, 
sección que también depende de nuestro Servicio.
A todas las unidades se las identifi ca con un código de 
barras y son selladas las tubuladuras por un sistema de 
termofusión. 
Para poder acortar los tiempos de fraccionamiento de 
nuestras unidades contamos con dos centrifugas refri-
geradas para el fraccionamiento de la sangre obtenida y 
de esta forma contar con todos los hemocomponentes 
necesarios: Glóbulos rojos desplasmatizados, Plasma 
fresco congelado, Crioprecipitados, Concentrado de 
plaquetas de los donantes habituales (random). Para lo-
grar optimizar la vida media plaquetaria a cinco días, al 
igual que las obtenidas por Feresis, donantes que con-
curren para la obtención de esta única línea  celular: 
Concentrado de Plaquetas Donante Único por Aféresis 
- CPDUA-, contamos con  2 heladera para banco de 
sangre, 1 incubadador dinámico de plaquetas para 
mantener las mismas en agitación continua y con una 
temperatura constante de 22°C +/- 2°C.
Se realizan los estudios serológicos de aquellas patolo-
gías que se transmiten por sangre de origen  viral: VIH, 

HTLV,  Hepatitis B y Hepatitis C; de etiología bacte-
riana: sífi lis, brucelosis o parasitarias como es el Chagas. 
Para ello contamos no solamente con tecnología de 
punta, sino que la Bioquímica responsable es egresa-
da del Primer Curso de Formación de Bioquímicos 
en Inmunoserología, organizado por la Asociación 
Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología.
Hasta tanto no se encuentren habilitadas las unidades 
a la espera de su status serológico, contamos con una 
Heladera para éstas unidades bloqueadas,  las cuales 
luego de su liberación ingresan con un sticker defi nitivo 
para su uso en la heladera liberada a tal fi n. A través de 
nuestro sistema informático podemos determinar con 
precisión las unidades a ser utilizadas.
Todo el sistema se encuentra monitoreado por contro-
les de temperatura  con sensores ubicados en cada lugar 
específi co con determinación segundo a segundo, que-
dando  registrado en un sistema informático específi co 
y que se vuelca el resultado diario a soporte papel.
De haber alguna variación en los rangos térmicos, se ac-
tiva una alarma visual y audible par su corrección.
Para poder mantener nuestras unidades de Plasma 
Fresco Congelado y Concentrados de Crioprecipitados 
contamos con  4 Ultrafreezers de -85°C y un quinto  
que fue diseñado conjuntamente con el fabricante,  úni-
co e inédito de reciente adquisición a través de una em-
presa nacional que logra  una congelación ultrarrápida, 
corroborando sus benefi cios tanto por nuestros contro-
les internos de calidad, como así también los  externos  
realizados por  la Planta de Hemoderivados de la UNC. 
Existen pacientes que en patologías sumamente infre-
cuentes,  deben ser transfundidas a temperatura corpo-
ral. Para ello contamos con un sistema cerrado estéril 
para mantener e ingresar hacia la fi nalización de la tu-
buladura en contacto con el paciente  a 37°C.
Los requerimientos en el Área de Neonatología y 
Pediatría,  el volumen necesario excede al de la bolsa. 
A tal fi n contamos con un  conector estéril por termo-
fusión a 360°C. De esta forma le podemos ofrecer solo 
lo que necesita y dejamos reservado para ese paciente y 
solo para él,  el remanente para ser utilizado posterior-
mente si fuere necesario. De esta forma disminuimos la 
morbilidad y hacemos un uso lo más racional posible de 
un recurso escaso. 
A nivel nacional, debemos cambiar un paradigma. El 
donante que tenemos es el de “reposición”. Asociado a 
una cirugía electiva, de urgencia o sangrado de distinta 
intensidad, luego de brindarle la mejor atención y pro-
visión de los diferentes hemocomponentes, invitamos a 
familiares a concurrir al Servicio de Hemoterapia para 
compensar “la cuenta corriente”. Es decir, somos más 
benévolos que los “otros Bancos”. Primero damos y des-
pués pedimos los donantes para reponer lo entregado.
Se debe apuntar en la población general a través de po-
líticas sanitarias, la concurrencia de donantes de san-
gre que no tengan que esperar que se los cite, sino que 
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concurran espontáneamente para ofrecer una hora de 
su vida para ayudar a salvar a la de otros. Se los conoce 
como donantes voluntarios que han tomado concien-
cia que pueden ayudar a alguien que inclusive no cono-
cen, repetitivos en el tiempo ya que se puede donar san-
gre cada sesenta días y productos de féresis cada 72 ho-
ras y altruistas porque lo hacen sin pedir nada a cambio.
Estamos embarcados en este nuevo desafío y conti-
nuamos trabajando en  ampliar nuestra población 
de hemodadores a través de un  Club de Donantes  
Voluntarios,  a quienes  se los invita a participar se-
gún demanda, ofreciéndoles horarios que se ajusten a 
los de ellos. A tal fi n contamos con una guardia pa-
siva, que se activa para atender en forma personaliza-
da a aquellos que concurran en horarios no habituales 
donde se minimiza la espera y es citado para  los dife-
rentes programas de donación voluntaria según la de-
manda de ese momento:
1. Donación de Concentrado de Plaquetas de 

Donante Único por Aféreis.
2. Donación de Concentrado de Plasma de Donante 

Único por Aféresis. 

3. Donación de Doble Producto de Glóbulos Rojos 
de Donante Único por Aféresis 

Quizás con todo lo comentado deberíamos sentirnos 
satisfechos, pero este término no lo “tenemos” incorpo-
rado en nuestro diccionario, siempre nos estamos plan-
teando nuevas metas.
Hacia ella vamos y probablemente mañana nos surjan 
otros a los cuales trataremos de dar respuesta, siempre 
pensando en nuestros pacientes que son la mejor imagen 
para mostrar a nuestra Institución de la cual estamos or-
gullosos de pertenecer y continuar haciendo su historia.
Han transcurrido 170 años desde que el Rev. Barton 
Lodge concibiera la idea de dotar a la comunidad an-
gloparlante de su propio hospital. 
Hoy, es reconocido en la vanguardia de las instituciones 
dedicadas al cuidado, protección y restablecimiento de 
la salud basado en valores de los cuales nunca renuncia-
mos: Ética, Calidad, Innovación y Esfuerzo. 

Agradecimiento: Al Dr. John D.C. Emery quien me ha 
brindado la mayor parte de la historia de nuestra institu-
ción. Para él, el mayor reconocimiento por su esfuerzo.
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El Comité de Bioética de Nuestro Hospital

El Comité de Bioética (CBE) del Hospital Británico se 
defi ne como un Comité Hospitalario Clínico, con es-
trecha relación con el Comité de Revisión Institucional 
del Hospital Británico (CRIHB). Es un órgano asesor, 
tanto del personal de salud como de la Dirección del 
Hospital y no un tribunal de ningún tipo. Sus decisio-
nes son siempre no vinculantes.
El CBE tiene tres funciones específi cas: educativas, con-
sultivas y normativas. Dentro de las educativas se encuen-
tran promover la docencia, la organización de cursos de ca-
pacitación a profesionales y la difusión en temas de con-
fl icto bioético. Con respecto a su función consultiva, se 
presentan un promedio de 12 casos anuales. En cada situa-
ción se reúne la información médica, se analiza el manejo 
de la información, se identifi can los dilemas, y se realiza el 
análisis ético, antropológico y ontológico. Con respecto a 
sus funciones normativas, se colaborara con el cuerpo mé-
dico y con la Dirección Médica en el desarrollo de guías de 
manejo de situaciones confl ictivas y uso racional de los re-
cursos. Este año se confeccionó el formulario para uso hos-
pitalario de las directivas anticipadas.
Históricamente, el comité se gestó como una iniciati-
va independiente de los Dres. Arturo E. Alfonsín, Julio 
Amestoy y Nils J. Iolster, acompañados por el enton-
ces Director general Dr. Michael F. M. Lowe, en el año 
1984, hace 30 años, y se reunía dos a tres veces al año. 
Hace 10 años, en el año 2004, se inició la organización 
interna, se renuevan los miembros, se nombra como 
coordinador el Dr. Julio E. Bruetman. A partir del año 
2008 se hace cargo de su coordinación la Dra. Bárbara 
C. Finn (Magister de Bioética UCA) y se comienza a 
trabajar en reuniones periódicas bimensuales, más las 
extraordinarias, llevando a este Comité a su profesiona-
lización defi nitiva con la inscripción en el registro del 
Gobierno de CABA.
Además de los frecuentes casos o dilemas bioéticos dis-
cutidos se confeccionaron entre otros las guías de reti-
ro de soporte vital en UTI y normas para el ingreso de 
los pacientes a dicha unidad; se redactaron las directi-
vas anticipadas. Se realizan dos jornadas por año, una 

de formación y discusión con los médicos residentes de 
casos, con la confección de mesas redondas; y otra para 
la difusión de información sobre temas de interés (uti-
lización de células madres para investigación, ley nacio-
nal de muerte digna, etc.) con la presencia de invitados 
nacionales y/o extranjeros.

Se conforma actualmente (Figura 1) por la Dra. 
Bárbara C. Finn como coordinadora, la secretaria 
Andrea Barilá y distintos miembros a saber: aboga-
da Flavia Ríos y los médicos Fernando Lombi (nefró-
logo), Marcelo Pérez (cardiólogo), Carlos Silva (on-
cólogo), Florencia Ballesteros (Terapia Intensiva), 
Rafael Maurette (Cirugía General), Cristina Lavolpe 
(Departamento de Legales), Mario Schiter (Gerente de 
Calidad) Mariela Torres (Auditoría Médica) y las enfer-
meras Lic. Patricia Claros (Sister) y Lic. Teresa Gómez 
(Directora de la Escuela de Enfermería). Como consul-
tores en ejercicio se encuentran el Pbro. Juan Bautista 
Ramírez y el Dr. Mario Frugoni (Pediatría).
La consideración de valores y principios éticos fundamen-
tales, constituye un punto de referencia que guiará el que-
hacer profesional. El valor de la persona humana, su digni-
dad, y el deber implícito de aquellos que trabajan con per-
sonas de ser guardianas de estos valores, convierten a nues-
tro Comité en un lugar de aprendizaje, acompañamiento y 
discusión que permiten enfrentar los dilemas éticos que se 
presentan a diario en la práctica profesional.

Figura 1. Comité de Boética. Parados de izquierda a derecha: Carlos Silva, Cristi-
na Lavolpe, Fernando Lombi, Marcelo Pérez, Mariela Torres, Teresa Gómez. Senta-
dos de izquierda a derecha: Andrea Barilá, Mario Frugoni, Flavia Ríos, Bárbara C. 
Finn. Ausentes en la foto: Florencia Ballesteros, Rafael Maurette, Mario Schiter, Pa-
tricia Claros y Juan Bautista Ramírez.
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Neuroestimulación transcutánea del nervio 
tibial posterior en el manejo de la incontinencia 

de orina de urgencia

Juan Sardi,  Gustavo Maya

RESUMEN
La vejiga hiperactiva es una condición que deteriora la calidad de vida de los 
pacientes. Existen múltiples terapéuticas. El objetivo es reportar la experiencia 
con la neuroestimulación del tibial posterior en aquellos pacientes que fracasa-
ron con el tratamiento médico.

Palabras clave: Vejiga hiperactiva, urgencia miccional, nocturia, neuroestimu-
lación, tibial posterior

ABSTRACT
Overactive bladder is a condition that impairs the quality of life of the patients. 
There are multiple therapeutic. The aim is to report our experience with pos-
terior tibial nerve stimulation in patients who have failed medical treatment.

Key words: Overactive bladder, urinary urgency, nocturia, neurostimulation, 
posterior tibial nerve.

Introducción 

La vejiga hiperactiva es un síndrome de urgencia urinaria, 
por lo general acompañada de frecuencia y nocturia, con 
o sin incontinencia urinaria de urgencia (vejiga hiperacti-
va seca o húmeda), en ausencia de infección del tracto uri-
nario inferior.  En general los síntomas del tracto urinario 
afectan a millones de pacientes, disminuyendo la calidad 
de vida, aumentando el aislamiento social, y como resulta-
do fi nal deriva en un aumento de la morbilidad. Se estima 
que afecta a un 12.8% de la población adulta en Europa y 
cerca del 20% de la población de América del Norte1.
La etiología poco conocida de este síndrome, la variabi-
lidad de las manifestaciones y características de los pa-
cientes y la comunicación subóptima entre pacientes y 
médicos contribuye a obtener pobres resultados al ins-
taurar distintas terapéuticas. 
Existen múltiples formas de abordaje que abarcan des-
de el manejo conservador hasta tratamientos farmaco-
lógicos incluyendo la re-educación o capacitación vesi-
cal, fármacos antimuscarínicos, siendo estas unas de las 
opciones de manejo más habituales de este síndrome, 
pero los resultados pueden ser decepcionantes.  
Existe una elevada tasa de abandono, sólo el 18% de 
los pacientes continua tomando medicamentos an-
timuscarínicos después de 6 meses de comenzado el 

mismo por lo general debido a efectos secundarios 
intolerables e insuficiente mejoría de los síntomas. 
Por lo que el manejo de pacientes con vejiga hiperac-
tiva refractaria a las terapéuticas iniciales representa 
un dilema.  
La neuromodulación utiliza la estimulación eléctrica 
para estimular nervios específicos que controlan la 
función vesical, sea la estimulación del nervio sacro 
(ENS) utilizando un dispositivo implantado directa-
mente estimulando raíces nerviosas principalmente 
S3 o bien la estimulación del nervio tibial posterior 
percutánea o transcutánea (ETNTP) involucran-
do la estimulación de fibras aferentes del nervio ti-
bial posterior (L4-S3) al cual se accede justo por en-
cima del tobillo. El beneficio teórico  de este aborda-
je es que es menos invasiva que la ENS. Se suele utili-
zar una aguja de calibre 34G o electrodos de superfi-
cie que se insertan 3-5 cm cefálico al maléolo medial 
y conectado a un voltaje bajo (9 V) de un dispositivo 
estimulador con 0-10 mA a una frecuencia fija de 20 
Hz e impulso de 250 ms. La amplitud se incrementa 
hasta que el dedo gordo del pie se flexione. Por lo ge-
neral, esto es acompañado de una respuesta sensorial 
a través de la planta del pie. La corriente se establece 
en el nivel y la más alta tolerada estimulación se con-
tinúa luego durante 30 minutos. La amplitud puede 
ir aumentado durante el período de sesiones, según 
sea necesario. Esto se repite de 10 a 12 sesiones por 
lo general dos veces a la semana.  
La neuroestimulación tibial posterior recibió la apro-
bación de la FDA en el año 2000 y más recientemente 
del Reino Unido como opción terapéutica para el trata-
miento de la vejiga hiperactiva refractaria.  
La efi cacia de ETNTP en el tratamiento de síntomas de 
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VHA se ha demostrado en 3 estudios aleatorizados2-4, 
en 3 estudios prospectivos de 1 a 2 años de seguimien-
to5-7 y en dos metaanalísis8-9 y en un amplia cantidad 
(30) de reportes de menor calidad metodológica. 
El objetivo de la siguiente publicación es evaluar la efi -
cacia de esta opción terapéutica en nuestro medio.  
 
Materiales y métodos

Se incluyeron retrospectivamente 28 pacientes evalua-
das en la Sección de Uroginecología del  Servicio de 
Ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires du-
rante el año 2012, con diagnóstico clínico de vejiga hi-
peractiva refractaria al tratamiento médico o por presen-
tar contraindicación para el tratamiento farmacológico. 
Se realizó examen uroginecológico, y evaluación sobre la 
frecuencia diurna, la nocturia y los episodios de inconti-
nencia mediante el diario miccional y por último se uti-
lizó el cuestionario Overactive Bladder Questionnaire-
Short Form (OABQ-SF) y el ICIQ-SF al inicio y al fi na-
lizar el tratamiento. Se estableció “fracaso del tratamien-
to médico” cuando el paciente no experimentó cambio 
en las variables clínicas luego de 60 días de correcta toma 
de la medicación o por presentar efectos no deseados que 
empeoraran su calidad de vida.   Se excluyeron pacientes 
con antecedentes de colocación de marcapasos.
El promedio de edad de las pacientes fue de 60 años, 
con promedio de un parto vaginal. Se realizaron sesio-
nes durante 8 a 10 semanas durante 30 minutos cada 
una de éstas. Las variables evaluadas fueron: cantidad 
de micciones diurnas y nocturnas, episodios de inconti-
nencia de urgencia (IOU) y calidad de vida (OABQ SF 
e ICIQ SF). Al cabo de 3, 6 y 12 meses fueron revalua-
das nuevamente  las mismas variables. 
Se utilizaron equipos Neen PericalmTM con electrodos 
de alta superfi cie en las regiones del nervio tibial poste-
rior en las frecuencias establecidas por la FDA.
 
Resultados

La mediana de micciones diurnas en estas pacien-
tes fue de dieciséis (16) y de tres nocturnas (3); una 
mediana de tres (3) episodios de IOU y un están-
dar promedio de calidad de vida de doce (12) pre-
vio al comienzo del tratamiento. Tras un promedio 

de 15 sesiones a lo largo de 10 semanas el promedio 
de micciones diurnas disminuyo a diez (10) por día 
y el promedio de la nocturia disminuyo a uno (1) al 
igual que los episodios de IOU (Figuras 1 y 2), au-
mentando el estándar de calidad de vida a cinco (5) 
en el 70% de los pacientes. Finalizado el seguimien-
to del total de pacientes evaluados, 20 (71%) no pre-
sentaron síntomas de incontinencia de urgencia y 
presentaron una satisfacción global del tratamiento 
del 93% y las restantes 8 pacientes (29%) permane-
cieron con esta condición.  
Los diarios miccionales del año de seguimiento fueron 
similares al reportado en el primer semestre evidencian-
do una franca disminución de la frecuencia diurna y los 
episodios de nocturia. 
En cuanto al reporte de complicaciones durante el tra-
tamiento, un solo paciente relato dolor y contractu-
ra de la zona de aplicación, dos reportaron episodios 
de dolor hipogástrico inespecífi co y uno de aumento 
del ritmo defecatorio, no atribuible a este tipo de te-
rapéutica. No se reportaron complicaciones cardiovas-
culares. El 100% de los pacientes pudieron concluir el 
tratamiento. 

Discusión

Este trabajo demuestra una franca mejoría en el aque-
llos pacientes que recibieron este tipo de terapéutica 
a lo largo del primer año de realizado el tratamiento 
(71%), sin poder establecer aun cual es la duración óp-
tima del mismo para lograr una máxima duración de 
los efectos logrados. El SUmit Trial defi ne con nivel 
de evidencia I que con doce semanas de tratamiento se 
logra mejoras de los síntomas comparado contra pla-
cebo (sham). El STEP Study10 fue el primer proto-
colo que permitió a los pacientes reconocer el regre-
so de los síntomas de vejiga hiperactiva y re progra-
mar su tratamiento. Este último muestra un acepta-
ble nivel de calidad de vida a lo largo de los 3 años de 
seguimiento.
Otro parámetro importante a resolver es su compara-
ción costo efectiva contra otras opciones terapéuticas 
como la instilación de toxina botulínica y más raro la 
estimulación sacra. 

Figura 1. Frecuencia de micciones diurnas pre y post tratamiento  Figura 2. Frecuencia de nocturia pre y post tratamiento
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Conclusiones

Podemos concluir que la neuroestimulación tibial 
posterior transcutánea es una terapéutica efi caz y se-

gura en aquellas pacientes con mala respuesta a la tera-
péutica inicial o con contraindicación al tratamiento 
farmacológico con resultados aceptables para una pa-
tología crónica.
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Insufi ciencia renal aguda

Diego Berardi1, Matías Paulero1, Verónica G rosso1, Ana Meraldi1, Elías Olarte2, Cecilia Romeo1, Pablo Ruiz1, Pablo Young3

“Curar a veces, mejorar con fr ecuencia, consolar siempre” 
Emile Charles Achard (1860-1944).

“Es mucho más importante saber qué tipo de paciente tie-
ne una enfermedad, que el tipo de enfermedad que tiene 

un paciente” William Osler (1849-1919).

Introducción

Desde que Homer W. Smith en 1951 introdujo el tér-
mino de falla renal aguda hay más de 35 defi niciones de 
insufi ciencia renal aguda (IRA) en la literatura médica, 
sustituido en la actualidad por el de injuría renal aguda 
(AKI; Acute Kidney Injury).
Se defi ne como la pérdida abrupta de la función re-
nal, que resulta en retención de productos nitrogena-
dos, alteración del volumen extrecelular y electrolítos. 
Lo que refl eja que pequeños cambios de la función re-
nal tienen relevancia clínica y se asocian con mayor 
morbimortalidad1.

La pérdida de la función renal que defi ne AKI es de-
tectado por la medición de la creatinina sérica que 
se utiliza para estimar la tasa fi ltración glomerular 
(TFG).
Tres problemas están asociados con el uso de 
creatinina2-3:

· No refl eja la TFG en el estado agudo de la enferme-
dad renal. Puede sobreestimar y subestimarla la ver-
dadera TFG en descompensación aguda y en la re-
cuperación de la misma.

· Es removida por la dialisis. No es posible evaluar la 
función renal una vez iniciado dialisis.

· Muchos estudios epidemiológicos y clínicos han 
usado diferentes valores de corte para defi nir AKI1.

Una de las princiales limitaciones para el desarrollo 
de invetigaciones clínicas en este campo es la falta de 
acuerdo en las defi niciones de AKI entre diferentes es-
tudios y sociedades.
Varios grupos de trabajo sobre AKI han desarrolla-
do consensos en su defi nición, así es como aparece en 
el 2004 ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative), 
proponiendo los criterios RIFLE, con posterior mo-
difi cación, aparecieron los críterios AKIN del 2007 y 
KDIGO más reciente en 2012, que incluye las anterio-
res defi niciones como se muestran en el (Cuadro 1)2, 3.
A continuación se explican cada uno de los críterios a 
tener encuenta y su utilidad es para la AKI de origen re-
nal o parenquimatosa2-7.

Criterios RIFLE: considera tres grados progresivos de 
disfunción renal según en nivel de aumento de creati-
nina y volumen urinario (riesgo, injuria y falla) y otros 
dos por progresión de los anteriores en el tiempo (pér-
dida y enfermedad renal terminal). Una revisión siste-
mática mostro aumento de riesgo relativo de la morta-
lidad en la etapas RIFLE de riesgo 2.4%, daño 4.15% y 
fracaso 6.37% respectivamente7-10. 

Criterios AKIN: una modifi cación de los previos. 
Defi ne AKI: un aumento abrupto (en 48 horas) de la 
creatinina de > 0.3mg/dl o oliguria < 0.5ml/kg/hora 
por 6 horas. Menciona tres estadios de I a III simil ries-
go, injuria y falla de los criterios RIFLE. Se aplican es-
tos críterios luego de optimización del estado de vole-
mia y descartando obstrucción del tracto urinario7-10.

Criterios KDIGO: Abarca las dos anteriores defi nicio-
nes y tiene tres estadios.
Defi ne AKI:
· Creatinina sérica > 0.3mg/dl en 48 horas.
· Creatinina > 1.5 veces el valor inicial, en los últimos 

7 días.
· Volumen de orina < 0.5ml/kg/hora por 6 horas.

Los datos epidemiológicos de la AKI varía según críte-
rio usado en determinado momento y lugar y la evolu-
ción de los mismos, en su mayoría se obtienen de pa-
cientes internados siendo su incidencia de AKI no se-
vera de 2000 a 3000 por millón; 200-300 por millón 
en la población general. En EE.UU el 2% de los pacien-

1. Residentes de cuarto año del Servicio de Clínica Médica
2. Becario de cuarto año del Servicio de Clínica Médica
3. Médico de Planta del Servicio de Clínica Médica

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.

CAMINOS CRITICOS



148 | Fronteras en Medicina | Año 2014 | Volumen IX | Número 4

tes hospitalizados tuvo IRA como diagnóstico según el 
CIE-9. La IRA ocurre en el 1% - 7% de la población ge-
neral hospitalizada. Esta cifra aumenta a 20% - 25% en 
ingresos a cirugías de revascularización coronaria o aor-
ta y entre 10% - 30% en los servivios de urgencia y UTI.
Un enfoque tradicional para la etiología de la AKI ha 
sido la clasifi cación como3: 
· Prerrenal o funcional; (disminución de la perfusión 

renal) que representa el 55 - 60%.
· Intrínseca o estructural; (Vasculitis, patología glo-

merulos, túbulos o intersticio) que representa el 
35 - 40%; de estas 90% es causado por isquemia y 
tóxicos. 

· Postrenal u obstructiva; (obstrucción de la vía uri-
naria) que representa el 5%.

Teniendo en cuenta la población estudiada de puede 
clasifi car la AKI en:
· Población general.
· Pacientes hospitalizados: a. Sala general
b. Unidad de terapia Intensiva

El origen de la IRA se diferencia de acuerdo al sitio de 
internación, si es en sala general los más frecuente es la 
necrosis tubular aguda (NTA), la enfermedad prerre-
nal, la enfermedad aguda sobre crónica (ERC - E: III 
mayor riesgo de desarrollar AKI y progresión de la en-
fermedad), la obstrucción del tracto urinario, las glo-
merulonefritis o vasculitis, la nefritis intersticial aguda 
(NTI) y ateroembolia11.
En Unidades de Terapia Intensivos (UTI) la causa es 
multifactorial. Un 4% - 5% de los pacientes internados 
en UTI necesitan terapia de reemplazo renal, la causa 
más común de hemodiálisis aguda es la sepsis. Siendo 
más frecuente en más del 70% NTA post-isquemica 
(sepsis e hipontensión; sepsis más AKI es visto 20%, 
aumenta en shock séptico a 50%). Enfermedad prerre-
nal (hipovolemia, falla cardiaca y síndrome hepatorre-
nal o tercer espacio), nefropatía inducida por contraste 
y rabdomiolosis. La mortalidad oscila entre 15% a 75% 
dependiendo de las comorbilidades y la falla de otros 
órganos sobreagregada7-10.
Las manifestaciones clínicas son consecuencia de la 
oliguria, de la retención de productos nitrogenados y 
anormalidades electrolíticas y acído-básicas. Es un tras-
torno usualmente asíntomatico, y por lo general se de-
tecta después de obtener los resultados de laboratorio. 
La oliguria (< 400ml/ 24 horas) es un signo frecuente 
sobre todo en proceso agudo. En la IRC aparece oligu-
ria en fases avanzadas de la enfermedad. Así mismo una 
instauración brusca de la misma obliga a pensar embo-
lia o trombosis de la arteria renal (bilateral o unilateral 
en monorreno), uropatía obstructiva, más raro necro-
sis cortical y glomerulonefritis necrosante. Pueden cur-
sar con diuresis conservada la NTA por tóxicos y nefri-
tis intersticial inmunoalérgica1.

De forma sistemática varios signos clínicos orien-
tan a la causa de insuficiencia renal aguda, como 
depleción de volumen, tercer espacio, insuficien-
cia cardíaca (ICC), soplos abdominales, signos de 
vasculistis sistémica, exantema (rash), livedo reti-
cularis, atravez fondo de ojo (retinopatía diabéti-
ca o hipertensiva), cristales de colesterol (placas de 
Hollenhorst) y embolias sépticas, dolores óseos ge-
neralizados. La presencia de globo vesical, hiper-
plasia próstatica orientan hacia uropatía obstructi-
va. Explorar signos de focos sépticos potenciales y 
heridas1.

Diagnóstico de la IRA
Debería comprender cuatro enfoques:
a. Diagnóstico sindrómico (deterioro agudo o agudo 

sobre crónico).
b. Fisiopatológico.
c. Etiológico (se llega por un proceso de exclusión).
d. Diagnóstico funcional (aplicación de los críterios 

RIFLE, AKIN o KDIGO).

La aproximación diagnóstica inicial se basa en un pro-
ceso de exclusión exige realizar una anamnesis dirigida 
hacia la busqueda de comorbilidades principalmente 
(ERC e ICC previa), antecedentes de exposición a tó-
xicos, fármacos (diúreticos, hipotensores, AINES, anti-
bióticos, IECA, ARA-II), estudios con contraste. Hay 
que tener en cuenta elevaciones fi cticias de urea plasmá-
tica (AAS, corticoides, sulfonamidas, tetraciclinas e hi-
dantoina) o creatinina (hiperglucemia o cetonemia, le-
vodopa o metildopa)1, 6, 7.

El examen físico exaustivo y la realización secuencial de 
pruebas de laboratorio en sangre u orina, además según 
el caso la realización de estudios de imágenes.

Cuadro 1.
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Pruebas complementarias:

· Ecografía renal y de vías urinarias. Valorar tamaño 
renal (relación cortico medular, obstrucción de la 
vias urinarias, riñones poliquisticos).

· Quimíca completa (hemograma, coagulaoción, 
proteínas totales, albúmina, calcio, fósforo, iono-
grama, osmolaridad, urea, creatinina, y ácido úrico).

· Orina (preferente antes de usar diuréticos): sedi-
mento, proteinuria, sodio, potasio, urea, creatinina 
y osmolaridad. Muchas veces de acuerdo al patrón 
del sedimento urinario y la microscopía del mismo 
pueden orientar la enfermedad renal desencadenan-
te: hematuria con dismorfi smo de eritrocitos (acan-
tocitos), cilindros leucocitarios y albuminuria pen-
sar en glomerunefritis proliferativa (nefropatia por 
IgA, vasculitis asociada a ANCA, nefritis lúpica); 
y en albuminuria intensa con hematuria minima 

o ausente pensar en glomerulopatia no proliferati-
va (diabetes, amiloidosis, nefropatia membranosa y 
cambios mínimos); con cilindros de celulas granu-
lares y epiteliales pensar en la NTA; y con piuria ais-
lada es infección o enfermedad tubulointersticial; 
los eosinofi los en orina se pueden ver en NTI, ate-
roembolia renal, pielonefritis, cistitis, y rechazo de 
transplante renal4. 

· Calcular índices urinarios (FENA, FEU).
· Determinaciones específi cas según críterio clíni-

co: proteinograma electroforético e inmunoelec-
troforesis sérica y en orina por ejemplo si hay signos 
CRAO (hipercalcemia; compromiso renal, anemia 
hb<10gr/dl; lesiones óseas en Mieloma Múltiple), 
ANCA, ANA/ anticuerpos anti-DNA, comple-
mento, crioglobulinas, amilasa, tinción para eosinó-
fi los en orina (Hansel y Wright).

· Otras técnicas de imagen: UroTAC, ecografía Doppler 

Algoritmo 1. insufi ciencia renal aguda
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de arterias renales, fl ujo y renograma isotópicos, gam-
magrafía con galio, más raro arteriorgrafía renal.

· Biopsia renal ante sospecha enfermedades glomeru-
lares primarias o secundarias, vasculitis, nefritis tu-
bulointersticiales agudas o AKI de más de dos se-
manas de duración de etiología no clara.

Tratamiento:

En el manejo de las anormalidades de fl uidos y electro-
lítos, que pueden ser 
potencialmente mortales, se debe instaurar inmediata-
mente la terapéutica indicada. 
Como son: 
· Sobrecarga de volumen
· Hipercalemia (K+ serico > 5.5).
· Signos de uremia (pericarditis, alteración del estado 

mental).
· Acidosis metábolica severa.

Valorar el estado de hidratación o sobrecarga del pa-
ciente es una de las medidas iniciales de importancia, y 
tratar la causa de la misma.
Evitar o suspender nefrotóxicos, ajustar dosis de anti-
bióticos y otros médicamentos según TFG calculada 
día a día atravez hay varias formulas validadas para esto 
como son: (MDRD; CKD-EPI; Cockroft  y Gault)2.
La mejor medida para evitar la AKI prerrenal es la pre-
vención, valorar el riesgo que tienen los pacientes de le-

sión renal aguda al ingreso y antes de someterse a prue-
bas o intervenciones que podrían ponerles en riesgo. 
Los factores de riesgo de AKI incluyen (ERC, preexis-
tente, > 60 años, sepsis, ICC, enfermedad hepática, dia-
betes mellitus, nefrotóxicos e hipovolemia)2, 3-8.
Áreas claves donde se puede aplicar la prevención son ci-
rugía (manejo de sodio, adecuado de líquidos, evitar des-
hidratación o sobrehidratación, uso excesivo de cloruro, 
medicación prequirúrgica), ante estudios de contraste 
(evitar nefrotóxicos, suspender metformina, hidratación 
profi láctica y medios de contraste iso-hipoosmolares no 
iónicos a la menor dosis posible, calcular la dosis máxi-
ma del contraste (DMC=5 x peso(kg)/creatinina mg/
dl). Administración de N-acetilcisteina y bicarbonato de 
sodio según el alto riesgo o no de nefropatía por contras-
te) y prevención de la rabdomiolisis asociada a la AKI 
(hidratación adecuada y alcalinizar la orina para evitar la 
disociación de la fracción tóxica de la mioglobina)2, 3, 8.
Dentro de las indicaciones de hemodialisis aguda las 
generalmente aceptadas son5-11:
A:cidosis metábolica severa (ph < 7,1).
E:lectrolítos; hipercalemia severa (K+ sérico > 6,5mEq/l), 
que no responde a tratamiento médico, disnatremia (hi-
ponatremia < 120 e hipernatremia >150 mEq/L).
I:ntoxicaciones: litio, intoxicación por alcoholes 
(etilenglicol).
O:verload refractaria de tratamiento a diuréticos.
U:remia: signos como pericarditis, neuropatía y encefa-
lopatía no explicada por otra causa.
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• 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.




