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La fi brosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad crónica y progresiva 
caracterizada por una excesiva deposición de colágeno y elementos de la ma-
triz extracelular en el parénquima pulmonar. Esto contribuye con una disnea 
progresiva refl ejada en la caída de la capacidad pulmonar de los pacientes. 
Es conocido que el desarrollo de esta enfermedad no estaría precedido por 
un proceso infl amatorio. Numerosos mecanismos han sido propuestos para 
comprender su fi siopatología, sin embargo esta continúa siendo desafi ante. Con 
el objetivo de estudiar potenciales biomarcadores asociados a la severidad de 
la FPI, se evaluó un amplio espectro de mediadores biológicos. Entre ellos se 
analizaron los niveles plasmáticos de citoquinas pro-fi bróticas y de una glicopro-
teína rica en histidina (HRG). También se estudiaron determinadas poblaciones 
celulares en muestras de sangre de los pacientes. Se determinó la relación entre 
estos marcadores y los parámetros de progresión de la enfermedad usando 
test de correlación de Spearman. Se utilizó como predictor de severidad la caída 
de capacidad vital forzada (CVF). Sólo se encontró una correlación entre los 
niveles séricos de HRG y la CVF (p<0,01). Es necesaria la realización de nuevos 
estudios, sin embargo nuestros hallazgos preliminares sugieren que los niveles de 
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merecer dicho homenaje? El presente trabajo recorre la vida del Profesor y 
Doctor especializado en el campo de la Neurocirugía. Teniendo como principal 
interés la dedicación del doctor Carrillo a la salud pública, se hace especial 
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Biomarcadores en pacientes con fi brosis 
idiopática pulmonar: incremento de los niveles 
séricos de una glicoproteína rica en histidina

Glenda Ernst1, Tamara Décima1, Silvia Quadrelli1, Eduardo Borsini1, Romina Canzonieri2, Alexis Muryan2, Alejandro Salvado1.

RESUMEN

La fi brosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad crónica y progresiva 
caracterizada por una excesiva deposición de colágeno y elementos de la ma-
triz extracelular en el parénquima pulmonar. Esto contribuye con una disnea 
progresiva refl ejada en la caída de la capacidad pulmonar de los pacientes. Es 
conocido que el desarrollo de esta enfermedad no estaría precedido por un 
proceso infl amatorio. Numerosos mecanismos han sido propuestos para com-
prender su fi siopatología, sin embargo esta continúa siendo desafi ante. Con el 
objetivo de estudiar potenciales biomarcadores asociados a la severidad de la 
FPI, se evaluó un amplio espectro de mediadores biológicos. Entre ellos se ana-
lizaron los niveles plasmáticos de citoquinas pro-fi bróticas y de una glicopro-
teína rica en histidina (HRG). También se estudiaron determinadas poblacio-
nes celulares en muestras de sangre de los pacientes. Se determinó la rela-
ción entre estos marcadores y los parámetros de progresión de la enferme-
dad usando test de correlación de Spearman. Se utilizó como predictor de se-
veridad la caída de capacidad vital forzada (CVF). Sólo se encontró una corre-
lación entre los niveles séricos de HRG y la CVF (p<0,01). Es necesaria la rea-
lización de nuevos estudios, sin embargo nuestros hallazgos preliminares sugie-
ren que los niveles de HRG podrían ser utilizados como marcador de severi-
dad en pacientes con FPI. 

Palabras clave: fi brosis idiopática pulmonar, biomarcadores, progresión, capa-
cidad vital forzada, glicoproteína rica en histidina..

ABSTRACT

Idiopathic pulmonary fi brosis (IPF) is a chronic and progressive disease charac-
terized by an excessive collagen deposition and extracellular matrix compo-
nents over the lung parenchyma, contributing with the progressive dyspnea and 
the decreasing of lung capacity.
It has been previously demonstrated that infl ammation process is absent or 
null in patients with IPF. Many mechanisms have been proposed, nevertheless 
the understanding the pathophysiology of this illness, remains being challenging. 
With the aim to study potential biomarkers associated with progression of IPF, 
we evaluated a wide range of biological mediators. Between them, we analy-
zed plasmatic levels of pro-fi brotic cytokines and histidine rich  glicoprotein 
(HRG). We also studied special cell populations in blood samples from patients. 
It was determinate the relationship between this molecules and parameters as-
sociated with severity of the illness by the using of the Spearman test. We use 
the forced vital capacity (FVC) as end-point. We only found a signifi cant rela-
tionship between plasmatic levels HRG and FVC (p<0.01). This study is preli-
minary and new studies are necessaries to verify this fi ndings; however our re-
sults suggest that plasmatic levels of HRG could be used as biomarkers rela-
ted with IPF severity. 

Keywords: idiopathic pulmonary fi brosis, biomarkers, progression, forced vital 
lung capacity, histidine rich glycoprotein..

Revista FRONTERAS EN MEDICINA 2015;10(1):6-10

Introducción

La fi brosis idiopática pulmonar (FPI) continúa siendo 
la enfermedad intersticial pulmonar difusa (EIPD) de 
peor pronóstico1. Generalmente afecta a personas ma-
yores de 65 años y su incidencia aumenta progresiva-
mente con la edad2. La prevalencia es mayor en hom-
bres que en mujeres, afectando a 13,2/20 hombres y 
7,4/10,7 mujeres cada 100.000 habitantes por año3. 
Si bien el tiempo de sobrevida estimado oscila entre 2 

y 5 años, la velocidad de progresión y la magnitud del 
daño son impredecibles debido a la heterogeneidad de 
los pacientes.
Usualmente, la fi brosis es el resultado de un tejido da-
ñado, cuyo mecanismo de reparación persiste debido a 
una falla en los mecanismos homeostáticos4; sin embar-
go, en el desarrollo de la FPI, la infl amación es escasa o 
nula5. Lo que es más, esta característica es distintiva en 
los pacientes con FPI en comparación con el resto de 
las entidades fi bróticas de las EIPD6. Se han propues-
to diferentes mecanismos para explicar la fi siopatología 
de la FPI; el más aceptado indica que se trataría del re-
sultado de una sucesión de microinjurias sobre el epite-
lio pulmonar, generando una sobreactivación de los fi -
broblastos residentes7,8. Estos, diferenciados a miofi bro-
blastos, producirían una excesiva síntesis de fi bras colá-
genas y elementos de la matriz extracelular que alteran 
la arquitectura del parénquima pulmonar9. Otras fuen-
tes de miofi broblastos serían la diferenciación de célu-
las epiteliales tipo II (neumonocitos tipo II) a células 
mesenquimáticas que a su vez se diferenciarían a miofi -
broblastos y los fi brocitos circulantes10,11.

1. Servicio de Medicina Respiratoria.
2. Laboratorio Central.
Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Rep. Argentina. 

Correspondencia: Dra. Glenda Ernst | Hospital Británico de Bue-
nos Aires. Perdriel 74, 1° piso. (CP1280AEB) CABA, Argentina | TE: 
+5411-43096400 int 2808 | glenda.uba@gmail.com

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.

Recibido: 06/04/2015 | Aceptado: 08/04/2015
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Los fi brocitos se han caracterizado como potencia-
les fi broblastos circulantes que derivan de un precur-
sor común a los monocitos. Estas células son identifi -
cables por la expresión de marcadores que las caracte-
rizan como CD34 (marcador de células mesenquimá-
ticas), CD45 (marcador leucocítico) y por la produc-
ción de elementos de la matriz extracelular (colágeno o 
vimentina)12. A pesar de estar biológicamente caracte-
rizadas, su utilidad como biomarcador continúa siendo 
cuestionada.
El tratamiento de la FPI ha sido objeto de un gran nú-
mero de estudios clínicos. A pesar de los esfuerzos rea-
lizados y luego de numerosos estudios fallidos13,14, dos 
drogas fi nalmente han sido aprobadas para el trata-
miento de pacientes con esta letal enfermedad. Estas, 
no han demostrado aumentar la sobrevida de los pa-
cientes, sin embargo retardarían la progresión de los 
síntomas15,16. Aunque ha sido recientemente cuestio-
nado, ambos estudios clínicos han utilizado como end 
point primario a la capacidad vital forzada (CVF)17. De 
esta manera una disminución en la velocidad de caída 
de la CVF, se habría convertido en un subrogante de la 
mortalidad. En forma secundaria se evaluó, la disminu-
ción de la difusión (DLCO), la cantidad de metros re-
corridos o la desaturación en el test de marcha de 6 mi-
nutos y fi nalmente el tiempo libre de agudizaciones que 
hayan requerido hospitalización. Sin embargo, la enor-
me variabilidad que presentan estos pacientes, plantea 
la necesidad de hallar mediadores biológicos que con-
tribuyan a fenotipifi car los pacientes de algún modo, 
para facilitar la selección de sujetos que respondan a 
cada tratamiento18. Más aún, comprender los meca-
nismos moleculares que participan en el desarrollo de 
esta enfermedad, permitiría generar nuevos potenciales 
blancos terapéuticos19.
Con el objetivo de estudiar biomarcadores asociados a 
la progresión de la esta enfermedad, se evaluó un am-
plio espectro de mediadores biológicos en una pobla-
ción de pacientes ambulatorios con FPI.

Materiales y métodos

Diseño y selección de pacientes. Se realizó un estudio 
transversal y analítico. Se recolectaron muestras de san-
gre de pacientes con FPI estables, que se atienden en for-
ma ambulatoria en el servicio de Medicina Respiratoria 
del Hospital Británico de la ciudad de Buenos Aires y 
se utilizaron las bases de datos del laboratorio pulmo-
nar. Este estudio fue avalado por el Comité de Revisión 
Institucional de la institución en acuerdo con los prin-
cipios éticos de la declaración de 1975 de Helsinski y 
sus actualizaciones posteriores. Todos los individuos 
que participaron fi rmaron un consentimiento informa-
do y su participación fue voluntaria.
El diagnóstico de los pacientes con FPI se realizó en 
base a los criterios de la ATS/ERS20. Se excluyeron los 
pacientes que presentaban algún marcador asociado 
con actividad inmunológica o enfermedad de colágeno.
Como grupo control se analizaron muestras de san-
gre de sujetos donantes que habitualmente son uti-
lizados en estudios de investigación en el institu-
to de Investigaciones biomédicas en retrovirus y sida 
(INBIRS) de la Facultad de Medicina (UBA).

Determinaciones biológicas. Se realizó el dosaje de 
mediadores en muestras de plasma mediante ensayos 
inmuno-enzimáticos (ELISA). Para esto se procedió de 
acuerdo a las indicaciones de cada kit. Para las citoqui-
nas IL1-β, el factor de necrosis tumoral (TNF-α) y fac-
tor de crecimiento transformante beta (TGF-β), se uti-
lizó un kit de BD cuyos límites de detección fueron 2 

Tabla 1. Características de los pacientes con FPI.

Características Medias (ES) o %

Edad (años) 66,7 (2,4)

Sexo masculino (%) 52,6 %

CVF (L) 2,3 (0,9)

CVF (% del predicho) 69,6 (5,5)

VEF1(L) 1,9 (0,2)

VEF 1 (% del predicho) 77,6 (7,6)

DLCO (L de CO/min/mmHg) 11,9 (2,7)

DLCO (% del predicho) 42,9 (4,1)

CPT (L) 4,4 (0,8)

CPT (% del predicho) 59,7 (2,3)

Metros recorridos en el test 

de marcha de 6 minutos (m) 
432,5 (22,8)

Desaturación en el test 

de marcha de 6 minutos 
10 (2,3)

CVF: capacidad vital forzada. VEF1: volumen de aire exhalado durante el primer 

minuto. DLCO: difusión de monóxido de carbono. CPT: capacidad pulmonar total.
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TGF-β –0,23 0,41
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Figura 1. Citoquinas en pacientes con FPI. A. Niveles de citoquinas en las muestras 
de plasma de los pacientes con FPI. B. Correlación de Spearman entre los niveles 
de las citoquinas y la CVF de los pacientes
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pg/ml, 1 pg/ml y 4 pg/ml respectivamente. Para IL-6; 
IL-10 e IL-17A se utilizaron kits de Biolegend, todos 
con un límite de detección de 2 pg/ml.
Para la determinación de poblaciones celulares, las 
muestras de sangre entera fueron separadas utilizan-
do gradientes de Ficoll-Paque y lisis de glóbulos rojos 
(GR), las células fueron marcadas con anticuerpos es-
pecífi cos y adquiridas en un citómetro de fl ujo. Para la 
separación de los polimorfos nucleares, las células en-
riquecidas con Ficoll-Paque fueron sedimentadas con 
Dextrán (6%) previo a la lisis de los GR. Las muestras 
de sangre y fueron tomadas en el laboratorio central 
del Hospital Británico, sin embargo todas las posterio-
res determinaciones fueron realizadas en la Facultad de 
Medicina (INBIRS).

Test de función pulmonar. Todos los pacientes fue-
ron sometidos a test de función pulmonar (TFP) que 
incluyó espirometrías y medición de volúmenes pul-
monares por pletismografía. Los volúmenes pulmona-
res y la capacidad de difusión de monóxido de carbono 
(DLCO), fueron realizados utilizando un pletismógra-

fo de volumen constante (Platinum Elite DL, Medical 
Graphics Corporation). Los valores normales predi-
chos fueron referidos a los de NHANES III. Éstos fue-
ron realizados el mismo mes en cual se obtuvieron las 
muestras de sangre.
Análisis estadístico. Los resultados se analizaron uti-
lizando el soft ware Prism 5 (Graph Pad, La Jolla, CA). 
Para la estadística descriptiva se informaron las medias 
y el desvío estándar. Para comparar las diferencias entre 
dos grupos se utilizó el test de Mann Withney y cuan-
do se compararon los resultados de tres o más grupos, se 
utilizó el test no paramétrico de Kruskal Wallis y el test
de comparaciones múltiples de Dunn.

Resultados

Características de la población de pacientes estudia-
da. Se incluyeron 19 pacientes con FPI con una edad 
media de 66,7±2,4 años, de los cuales 10 fueron hom-
bres. Los mismos presentaron un índice de masa corpo-
ral de 31,1±2,1 kg/m2. Los valores de su función pul-
monar mostraron una baja CVF y difusión (Tabla 1).

Mediadores solubles. Se dosaron las citoquinas 
TNF-α; IL-1β; IL-6, IL-10, TGF-β y fi nalmente IL-
17A (Figura 1A); sin embargo, no se encontró corre-
lación entre los niveles de las citoquinas y la progre-
sión de la enfermedad. La Figura 1B muestra los pará-
metros de la correlación con la CVF de los pacientes; 
sólo se observó que los pacientes que mayores niveles de 
TGF-β en plasma presentan una menor CVF, pero es-
tos resultados no fueron estadísticamente signifi cativos.
Se dosaron también los niveles de la glicoproteí-
na HRG y se encontró una disminución en el plas-
ma de los pacientes con FPI, respecto de sujetos sa-
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Figura 2. HRG en pacientes con FPI. A. Niveles de la glicoproteína HRG de pa-
cientes con FPI en comparación con sujetos sanos. B. Correlación de Spearman en-
tre los niveles de HRG en el plasma y la CVF expresada en porcentaje.

Figura 3. Fibrocitos circulantes. Se observa en el primer cuadrante la distribu-
ción según el tamaño (SSC-H) y el tamaño (FSC-H). Los fi brocitos se encontrarían 
como la población identifi cada en la región ubicada entre los linfocitos y monocitos 
de menor tamaño y complejidad. En el resto de los cuadrantes se observa la pro-
ducción de vimentina (determinada por la tinción intracelular de las células CD34/
CD45 positivas).
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nos (96,9±4,6 vs. 112,8±2,5 respectivamente con una 
p<0,05) (Figura 2A). Se encontró una asociación en-
tre la disminución de los niveles plasmáticos de HRG y 
la caída de la FVC, con una r de Spearman de 0,6 y una 
p<0,01 (Figura 2B).
Mediadores celulares. Identifi car los fi brocitos cir-
culantes en los leucocitos de los pacientes con FPI fue 
una tarea difícil. Estas células constituyen una pobla-
ción minoritaria (menor al 5%) y el pegado de anti-
cuerpos en forma inespecífi ca requirió numerosos con-
troles. Finalmente se identifi có la población celular con 
los marcadores CD34 y CD45 que expresan vimentina 
como una población de células ubicada en el diagrama 
de puntos por su forma y tamaño, entre los linfocitos y 
los monocitos, tal como se muestra en la Figura 3. A 
pesar de haber logrado identifi car esta población, no se 
encontraron diferencias en el número de fi brocitos pe-
riféricos de los pacientes con FPI en comparación con 
los donantes (grupo control).
También fue analizado el estado de activación de los 
polimorfomucleares a través de la marcación con an-
ticuerpos dirigidos contra CD11b, CD15, CD16 y 
CD62L; tampoco se hallaron diferencias signifi cativas 
entre la población de pacientes con FPI y el grupo con-
trol (resultados no mostrados).

Discusión

La FPI es una enfermedad heterogénea y variable, 
con diferentes presentaciones clínicas. Una de ellas 
se caracteriza por un fenotipo lentamente progresi-
vo, cuyos pacientes son poco sintomáticos y consul-
tan en forma tardía por disnea al ejercicio, mientras 
que otro grupo de pacientes presenta una fase ace-
lerada con mayor velocidad en la caída de la CVF21. 
Esta variabilidad y la falta de herramientas que per-
mitan conocer cuál será la evolución de los pacien-
tes dificulta su manejo clínico.
La búsqueda de biomarcadores que contribuyan a 
“fenotipificar” los pacientes con FPI ha sido obje-
to de numerosos estudios, en especial los marcado-
res asociados a la progresión de la enfermedad ya 
que tendrían valor en los estudios clínicos de poten-
ciales tratamientos22. Entre los marcadores solubles 
cuya participación ha sido demostrada, se encuen-
tran la mucina KL-623, los surfactantes pulmona-
res24, algunas metaloproteasas de la matriz extrace-
lular25 y la quimiocina CCL18, entre otros26.
Los niveles séricos de algunas citoquinas en pa-
cientes con FPI han sido previamente descriptos. 
Tsoutsou y sus colaboradores encontraron un incre-
mento en IL-4 e IL-8 en un reducido número de pa-
cientes comparado con sujetos sanos; más aún, el in-
cremento de IL-8 mostró correlación con la dismi-
nución de la CVF27. En este estudio, la mayoría de 
las citoquinas analizadas no fueron detectadas en las 

muestras de los sujetos sanos, por lo que sólo se in-
formó la concentración de cada una en los pacientes 
con FPI. No se encontraron relaciones estadística-
mente significativas entre los niveles de las citoqui-
nas y la progresión de la enfermedad.
En este trabajo, también se analizaron los niveles de 
una proteína denominada glicoproteína rica en his-
tidina (HRG). Esta es sintetizada en el hígado, y su 
concentración es inversamente proporcional a pro-
teína C reactiva, por lo que se definió como una 
proteína de fase aguda negativa28. Brown y Parish, 
ya habían analizado el rol de HRG en los procesos 
fibróticos utilizando líneas celulares de fibroblas-
tos murinos. Debido a su alta afinidad por algunos 
factores como heparán sulfato, la HRG sería capaz 
de modular la proliferación de los fibroblastos in 
vitro29. En la misma línea, los hallazgos prelimina-
res de este trabajo indicarían que la disminución de 
HRG en el plasma de los pacientes con FPI, esta-
ría relacionada con la progresión de la enfermedad. 
Resultados anteriores de este grupo de trabajo indi-
carían que la disminución en plasma podría estar re-
lacionada con la redistribución de la misma en el si-
tio de injuria. Un estudio en prensa muestra que el 
descenso de los niveles plasmáticos de HRG se rela-
cionarían con un significativo incremento de esta en 
el lavado broncoalveolar30.
Respecto de los mediadores celulares, se ha postula-
do que el estado de activación de ciertos tipos de leu-
cocitos estaría relacionado con la severidad de la FPI. 
Giliani y sus colaboradores han encontrado una re-
lación entre leucocitos con baja expresión de CD28 
y el peor pronóstico de los pacientes con FPI31. 
También se ha descripto un incremento de neutró-
filos en el lavado broncoalveolar asociado a la seve-
ridad de la enfermedad en pacientes con FPI32, pero 
los hallazgos de este estudio mostrarían que no ha-
bría un incremento en las moléculas de adhesión de 
los neutrófilos circulantes en los pacientes. Por otra 
parte, fue analizado el porcentaje de fibrocitos en los 
pacientes con FPI. Moeller y sus colaboradores han 
reportado datos que indicarían que el incremento de 
los fibrocitos circulantes se relacionaría con un po-
bre pronóstico33. Sin embargo, la identificación de 
esta población celular ha sido severamente cuestio-
nada34. En acuerdo con las dificultades previamente 
descriptas, durante la marcación de estas células pu-
dimos comprobar el pegado inespecífico de los anti-
cuerpos anticolágeno. Para solucionarlo se marcó la 
producción de vimentina; y se determinó la pobla-
ción de células CD34/CD45 positivas productoras 
de vimentina. Sin embargo, el porcentaje de células 
triples positivas o fibrocitos fue menor al reportado 
en la literatura y no mostró evidencias significativas 
en comparación con el grupo control.
Los resultados de este estudio son parte de un estu-



10 | Revista FRONTERAS EN MEDICINA | Año 2015 | Volumen 10 | Número 1

dio preliminar en pacientes con FPI, cuyo objetivo es 
evaluar diferentes marcadores biológicos asociados a 
la progresión de esta desafiante enfermedad. Nuevos 

análisis serán realizados en posteriores controles de 
rutina para evaluar su posible modificación.
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Rol de la vitamina D en la insufi ciencia 
renal crónica

Forrester M1, Lombi F1, Pomeranz V1, Iriarte R1, Andrews J1, Karl A1, Rengel T1, Trimarchi H1

RESUMEN

La enfermedad renal crónica (ERC) es hoy en día una epidemia global con impli-
cancia signifi cativas respecto de la morbimortalidad. Los trastornos del metabolis-
mo óseo mineral, acompañados por la calcifi cación vascular, representan uno de 
los desafíos más difíciles y complejos involucrados en el desarrollo y progresión de 
la ERC. Este trastorno sistémico, que ahora se conoce como ERC-trastorno óseo 
mineral (CKD-MBD), se caracteriza por presentar trastornos óseos (osteodistro-
fi a renal), alteraciones bioquímicas, calcifi cación vascular y partes blandas. Aunque 
la osteodistrofi a renal se ve típicamente en la insufi ciencia renal avanzada, otras ca-
racterísticas de la CKD-MBD comienzan a desarrollarse en etapas anteriores de la 
enfermedad renal (estadios 2-3 de IRC). La clave en el trastorno de metabolismo 
óseo mineral se centra en la fi siología y fi siopatología  de la vitamina D. Esta revisión 
se centra en la biología, epidemiología y aspectos de estas alteraciones en el meta-
bolismo de la vitamina D en relación con la insufi ciencia renal crónica.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, vitamina D, enfermedad ósea.

ABSTRACT

Chronic kidney disease (CKD) is a modern day epidemic and has signifi -
cant morbidity and mortality implications. Mineral and bone disorders are 
common in CKD and are now collectively referred to as CKD– mineral and 
bone disorder (MBD). These abnormalities begin to appear even in early 
stages of CKD and contribute to the pathogenesis of renal osteodystro-
phy. Alteration in vitamin D metabolism is one of the key features of CKD–
MBD that has major clinical and research implications. This review focuses 
on biology, epidemiology and management aspects of these alterations in 
vitamin D metabolism as they relate to skeletal aspects of CKD–MBD in 
adult humans.

Keywords: chronic kidney disease, vitamin D, bone disorder .
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La enfermedad renal crónica (ERC) es hoy en día una 
epidemia global con signifi cativas implicancias con res-
pecto a la morbilidad y la mortalidad en la población 
general. 
Los trastornos del metabolismo óseo mineral, acom-
pañados por la calcifi cación vascular, represen-
tan uno de los desafíos más difíciles y complejos in-
volucrados en el desarrollo y progresión de la ERC. 
Este trastorno sistémico que ahora se conoce como 
ERC-trastorno óseo mineral (CKD-MBD) se carac-
teriza por presentar trastornos óseos (osteodistrofi a re-
nal), alteraciones bioquímicas, calcifi cación vascular y 
de partes blandas.
Aunque la osteodistrofi a renal se ve típicamente en la 
ERC avanzada, otras características de la CKD-MBD 
comienzan a desarrollarse en etapas anteriores de la en-
fermedad renal (estadios 2-3 de la IRC) donde se evi-
dencia una disminución de la formación de calcitriol y 
aumento de secreción de factor 23 de crecimiento de fi -
broblastos (FGF-23). La clave en el trastorno de meta-

bolismo óseo mineral se centra en la fi siología y la fi sio-
patología de la vitamina D.
Esta revisión se centra en la biología, la epidemiolo-
gía y aspectos de estas alteraciones en el metabolismo 
de la vitamina D en relación con la insufi ciencia renal 
crónica. 

ERC: defi nición, clasifi cación y 
epidemiología

La ERC se defi ne como una enfermedad caracterizada 
por alteraciones en la estructura del riñón, su función 
o ambos durante un mínimo de 3 meses de duración1. 
La clasifi cación de la ERC consta de cinco estadios de-
pendiendo del clearance de creatinina (Tabla 1).
A medida que el fi ltrado renal disminuye, aumentan los 
trastornos relacionados con la enfermedad renal, cuyas 
principales complicaciones incluyen enfermedad car-
diovascular, anemia, complicaciones infecciosas, neuro-
patía y anomalías relacionadas con el metabolismo óseo 
mineral.
La mayor mortalidad en esta población se atribuye a un 
aumento de los eventos cardiovasculares2, debido no 
solo al aumento de la prevalencia de los factores de ries-
go tradicionales como la hipertensión y la diabetes me-
llitus, sino también a factores no tradicionales como la 
anemia, la malnutrición, la infl amación, toxinas urémi-
cas y trastornos del metabolismo óseo mineral2. Otro 
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factor asociado a la morbilidad y mortalidad en la en-
fermedad renal es su alta prevalencia de enfermedad 
oncológica, el riesgo de cáncer se incrementa en un 10 
al 80% con respecto a la población general3.

CKD-MBD: patogenia y papel 
de la vitamina D 

La ERC se caracteriza por presentar alteraciones en el 
metabolismo óseo mineral que se denomina colectiva-
mente como CKD-MBD. Estas alteraciones incluyen: 
1) las anomalías bioquímicas (calcio, fosforo, hormona 
paratiroideas (PTH), magnesio, vitamina D y factor 23 
de crecimiento fi broblástico (FGF-23); 2) Cambios en 
la morfología del hueso (volumen, mineralización y re-
cambio óseo; y 3) Calcifi cación de vasos y tejidos blan-
dos4. La vitamina D juega un papel principal en este 
trastorno5.

Bases fi siológicas de la vitamina D

La principal fuente de obtención de vitamina D es a 
partir de la síntesis endógena del 7-dehidrocolesterol 
(provitamina D3). Este proceso tiene lugar en la piel, 
donde la radiación ultravioleta del sol induce la conver-
sión de provitamina D3 a previtamina D3, seguido de 
una isomerización térmica a vitamina D36. La vitamina 
D se activa metabólicamente en varias etapas. Se realiza 
la hidroxilaciòn del carbono 25 en el hígado a través de 
la 25-hidroxilasa, dando lugar a la 25-hidroxivitamina 
D [25(OH)D] (también denominada calcidiol), que es 
trasportada por la proteína trasportadora de vitamina 
D (DBP, vitamin D binding protein).
La bioactivación de la vitamina D tiene lugar en el tú-
bulo contorneado proximal, por acción de la megalina 
que es un receptor de lipoproteínas de baja densidad, 
se produce la endocitosis del complejo 25(OH)D3-
DBP y por acción de la 1-α-hidroxilasa, se hidroxila a 
1,25(OH)2D3 o calcitriol. El calcitriol al unirse a los 
receptores de vitamina D (VDR) estimula la expresión 
de megalina, generando a su vez un mecanismo de fee-
dback positivo para la producción de calcitriol  (Figura 
1)7.
La 1-α-hidroxilasa está regulada por el calcio, la PTH 

y el fósforo (P), no por su acción directa sino a través 
del FGF-23, que junto con el correceptor Klotho tiene 
además acción fosfatúrica. El aumento del P y vitamina 
D estimula la secreción del FGF-23 procedente del os-
teocito y junto con el correceptor Klotho disminuyen 
la síntesis de 1-α-hidroxilasa y en consecuencia suprime 
la síntesis de calcitriol. Esto lleva a la disminución de la 
absorción intestinal de P, de la reabsorción tubular re-
nal de P y se aumenta la expresión de la 24 hidroxilasa, 
enzima que inactiva al calcitriol, la cual a su vez reduce 
la expresión de Klotho7,8.
La unión del calcitriol al receptor de vitamina D es fun-
damental para prevenir o disminuir el desarrollo del 
hiperparatiroidismo secundario (HPTS), la pérdida 
de masa ósea y generar sus acciones extraóseas a nivel 
de la hipertensión arterial, infl amación sistémica o en-
dotelial, y fi nalmente atenuar las lesiones renales y/o 
cardiovasculares.
El calcitriol induce a genes que codifi can al FGF-23 y 
Klotho. Estas moléculas son fundamentales para evi-
tar la retención de fósforo y la calcifi cación vascular. 
Este complejo FGF-23/klotho suprime la secreción de 
PTH e inhibe la síntesis renal de calcitriol, disminuyen-
do la oferta de calcio y fósforo a nivel sistémico, pilares 
de la calcifi cación vascular9 (Figura 2).
El complejo calcitriol/VDR también reduce la expre-
sión de genes implicados en la atenuación de la acti-
vación del sistema renina/angiotensina, la infl amación 
sistémica, la disfunción endotelial y la proteinuria, to-
dos factores que contribuyen a la progresión del de-
terioro renal y cardiovascular en la enfermedad renal 
crónica10.

Fisiopatología del défi cit 
de la vitamina D en la ERC 

A medida que va disminuyendo gradualmente la tasa 
de fi ltración glomerular se limita la disponibilidad de 
25-hidroxivitamina D a la 1-α-hidroxilasa del túbulo 
renal para generar 1,25 hidroxivitamina D. Estos tras-

Tabla 1
ESTADIOS de INSU-

FICIENCIA RENAL

FG ml/

min/1,73 m3
Descriptor

ESTADIO 1 > 90

Filtrado Normal con tras-

tornos bioquímicos o mor-

fológicos renales

ESTADIO 2 69-89 Levemente disminuido

ESTADIO 3 A 45-59
Leve a moderadamente 

disminuido

ESTADIO 3B 30-44
moderadamente dismi-

nuido

ESTADIO 4 15-29 Severamente disminuido

ESTADIO 5 < 15 Insufi ciencia renal

Figura 1. En el túbulo proximal, la megalina, es esencial para la entrada de 
25-hidroxivitaminaD,unida a DBP, desde el fi ltrado glomerular para la producción 
de 1,25 hidroxivitamina D por la 1-hidoxilasa renal y para reciclar la 25 D. Es ne-
cesaria para la activación autocrina de RVD, para inducir mayor expresión de me-
galina en el TCP, suprimir la célula paratiroidea o la infl amación en monocitos. En la 
ERC (fl echa azul), disminuye la 1-hidroxilasa renal, la megalina y la entrada de 25 
D en células, comprometiendo la activación endocrina y autocrina de RVD. La me-
galina es también esencial para la reabsorción de albumina del fi ltrado glomerular. 
Nefrología sup ext 2011; 2: 37-43. Permiso Dra. Dusso.
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tornos se pueden evidenciar en etapas precoces de la en-
fermedad renal, ya en estadios 2 o 3 de la enfermedad 
renal crónica.
El FGF-23 se encuentra elevado en la ERC y sus niveles 
se elevan paralelamente a la disminución progresiva de 
la función renal. El FGF-23 suprime la 1-α-hidroxilasa 
convirtiéndose en un factor adicional para la disminu-
ción del calcitriol. Existe un disminución de la disponi-
bilidad de megalina y por lo tanto de la endocitosis del 
complejo 25(OH)D3-DBP decayendo su disponibili-
dad. La retención de fósforo y de fragmentos de hor-
mona paratiroidea complican aún más la situación in-
hibiendo la enzima 1-α-hidroxilasa11,12. Otros factores 
que alteran la función de la vitamina D en la enferme-
dad renal son la baja exposición solar, la malnutrición y 
la pérdida de DBP por la proteinuria12.

Prevalencia de vitamina D en la ERC

No hay consenso sobre cómo defi nir la defi ciencia de 
vitamina D y eso genera importantes difi cultades para 
realizar encuestas epidemiológicas. La defi nición más 
ampliamente aceptada de defi ciencia de vitamina D in-
cluye la 25(OH) vitamina D que circula por debajo de 
15 ng/ml y con niveles de vitamina D entre 15 y 29 ng/
ml se denomina vitamina D insufi ciente. La prevalencia 
de defi ciencia de vitamina D en la población con ERC 
se ha descripto en un intervalo entre el 70 y 80%13,14. 
Wolf et al., en un análisis transversal de 825 pacien-
tes incidentes de hemodiálisis, informó que más de 
70% de la población era defi ciente de vitamina D (25 
[OH]<30 ng/ml) y 20% era defi ciente (25[OH]<15 
ng/ml)15. LaClair et al. realizaron un estudio transver-
sal en estadios 3-4 de enfermedad renal el cual eviden-
cia que solo el 29 y 17% de los pacientes con los esta-
dios 3 y 4, respectivamente, tienen una adecuada con-
centración de vitamina D. Cabe destacar que la defi -
ciencia de vitamina D es frecuente en etapas precoces 
de ERC (estadios 1 y 2) como también en la población 
general16.

Efectos pleiotrópicos de la vitamina D 

El calcitriol no solo es una hormona que regula el meta-
bolismo del calcio y del hueso, su efecto paracrino es una 
característica fundamental. En otros tejidos extrarrena-
les como mama, piel, próstata, colon, páncreas, cerebro, 
placenta, nódulos linfáticos, hay actividad de la enzima 
1-α-hidroxilasa y existen receptores de vitamina D.
Los efectos del calcitriol sobre los tejidos que contienen 
VDR son pleiotrópicos y comprenden gran partes de 
las expectativas actuales para el uso de la vitamina D y 
sus compuestos análogos17. La actividad de la vitamina 
D a nivel autocrina/paracrina, su capacidad para con-
trolar genes relacionados con la respuesta inmune in-
nata o adquirida, su efecto con respecto al crecimien-
to proliferación y diferenciación celular, inhibición de 
la angiogénesis y regulación de la apoptosis, así como 
la interrelación con diversas hormonas es fundamen-
tal para el funcionamiento idóneo de múltiples proce-
sos biológicos17,18.

La insufi ciencia de vitamina D 
y la enfermedad cardiovascular

La defi ciencia de vitamina D se asocia con una mar-
cada incidencia de cardiopatías: hipertensión, infarto 
de miocardio, accidente cerebro vascular, diabetes, fa-
llo cardíaco congestivo, ateroesclerosis y disfunción en-
dotelial. Los niveles de vitamina D están inversamente 
asociados con mortalidad por cualquier causa y con en-
fermedades cardiovasculares19,20.
Tiempo atrás, Isakova et al. sugirieron una posible rela-
ción entre la vitamina D y el sistema renina angiotensi-
na (SRA)21,22. Estudios muestran que la vitamina D po-
dría disminuir la expresión génica de la renina e inhi-
bir su secreción23. Los efectos moleculares de la vitami-
na D sobre el SRA resultan más claros debido al descu-
brimiento de que el ligando VDR suprime la transcrip-
ción del gen de renina mediante el bloqueo de la activi-
dad de AMPc en el gen promotor23. 

25 vitamina D 1,25 vitamina D 

1a hidroxilasa i    Absorción de Ca y P 

PTH FGF23 Klotho  

Mineralización ósea  Riñón 

Fosfaturia vía 
Napi2a y Napi2c 

Figura 2. Interrelación entre la vitamina D, Klotho y FGF 23 en la enfermedad renal crónica. Las fl echas enteras indican acción de estimulación y las líneas indican inhibi-
ción. Napi: cotransporte sodio-fosfato.
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En modelos animales con défi cit de vitamina D se evi-
dencia una mayor incidencia de hipertensión, hipertro-
fi a ventricular izquierda y ateroesclerosis. Los ratones 
knock out del gen VDR desarrollan hiperreninemia, 
aumentando la angiotensina II, llevando a hipertensión 
arterial e hipertrofi a cardíaca23,24. Es de importancia 
destacar que el efecto de la vitamina D sobre la renina 
es independiente del metabolismo del calcio, los meca-
nismos de detección de volumen o de carga salina, y la 
regulación de la retroalimentación de angiotensina II25.
En varios estudios en la población general se evidenció 
una asociación signifi cativa entre el défi cit de 25(OH)
D3 (calcidiol) y eventos cardiovasculares. Dobnig et al., 
en el estudio LURIC (Ludwigshafen risk and cardio-
vascular health), cohorte de 3258 personas a 7.7 años 
con una media a 65 años, evidenció una mortalidad del 
22,6% (62,8% por enfermedad cardiovascular) una aso-
ciación inversa con la mortalidad cardiovascular y la 
concentración sérica de calcidiol y calcitriol26. En el clá-
sico estudio Framingham se demostró también una aso-
ciación inversa entre enfermedad cardiovascular y con-
centración sérica de calcidiol27. 

En los pacientes con ERC terminal bajo tratamiento 
con hemodiálisis o diálisis peritoneal con el aumento 
de los factores de riesgo tradicionales como los no tra-
dicionales presentan una mortalidad ajustada por ECV 
de 10 a 20 veces más alta que la población general28.
Los niveles elevados de PTH aumentan la presión arte-
rial, predispone a la hipertrofi a de cardiomiocitos y la 
fi brosis intersticial cardíaca28-30.
Otro factor que aumenta la mortalidad cardiovascu-
lar en la población con enfermedad renal es el aumento 
progresivo del FGF-23, este se relaciona con diferentes 
marcadores de daño vascular, grosor mediointimal ca-
rotídeo, estudios de disfunción endotelial, acentuando 
el papel del FGF-23 como marcador precoz de cambios 
vasculares y de calcifi cación vascular31.
Se ha observado también una importante correlación 
entre los niveles plasmáticos de FGF-23 y la hipertrofi a 
del ventrículo izquierdo a través de un mecanismo di-
recto independiente de Klotho7. Estudios experimenta-
les con ratones han demostrado cómo el FGF-23 gene-
ra una hipertrofi a de manera patológica el cardiomio-
cito a través de la activación del receptor para FGF-
23 mediante la vía de señalización calcineurina-NFAT 
(nuclear factor of activated T cells). En ratones defi cien-
tes para Klotho, la inyección intraventricular o intrave-
nosa de FGF-23 favorece la HVI. Esta correlación de 
FGF-23 e HVI es aún mayor que otros factores clásicos 
como diabetes o presión arterial sistólica32. 

Vitamina D y sistema inmune

El receptor de vitamina D se encuentra presente en las 
células presentadoras de antígenos (macrófagos, células 
dendríticas) y células T activadas. Los macrófagos acti-

vados y las células dendríticas son capaces de secretar y 
sintetizar 1,25(OH)2D ya que poseen 1-alfa-hidroxila-
sa. Cuando los valores de vitamina D son inadecuados, 
los macrófagos sólo son capaces de producir cantidades 
limitadas de 1,25(OH)2D. Ello explicaría, por ejem-
plo, el deterioro de la función y activación de los macró-
fagos asociado a una alta prevalencia de infecciones en 
los niños con raquitismo o en pacientes con ERC33,34. 
Además, en presencia de 1,25(OH)2D, las células den-
dríticas maduras tienen menos expresión de las mo-
léculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
(CMH) clase II y de moléculas de adhesión necesarias 
para la estimulación de células T; inhibe la interleuqui-
na 12 (IL-12), la citoquina más importante en el reclu-
tamiento y activación de las células T ,inhibe a otras ci-
toquinas, como la interleuquina 2 (IL-2) y el interferón 
γ (IFN-γ). La actividad inmunorreguladora de la vita-
mina D y sus acciones ya han sido demostradas en en-
fermedades como la psoriasis, esclerosis múltiple y dia-
betes mellitus tipo 1 y en patologías autoinmunes como 
lupus eritematoso sistémico, enfermedad infl amatoria 
intestinal y artritis reumatoide35. Esta actividad de la 
vitamina D3 podría ser utilizada como estrategia tera-
péutica en enfermedades autoinmunes y en la produc-
ción de tolerancia a injertos.

Vitamina D y cáncer

Se ha mostrado que los grupos con mayor riesgo de de-
fi ciencia de vitamina D presentan mayor mortalidad 
para diferentes tipos de cáncer, como colon, mama y 
próstata36. Estudios epidemiológicos y clínicos han evi-
denciado que el 1α,25(OH)2D3 desempeña un impor-
tante rol en muchos mecanismos celulares involucrados 
en la transformación tumoral de las células especial-
mente ejerciendo efectos en el ciclo celular, apoptosis y 
diferenciación ,interactuando con otros reguladores de 
la transcripción o vías de señalización36. Se ha informa-
do que la expresión del VDR disminuye gradualmente 
con el avance de la enfermedad tumoral y se ha asocia-
do la existencia de polimorfi smos del VDR con el ries-
go de cáncer36. 
Existe una relación entre la diferente expresión VDR y 
el riesgo de cáncer de colon. En el tejido normal colóni-
co la expresión de VDR y 1α hidroxilasa es baja, pero en 
las primeras etapas de la progresión del cáncer los nive-
les comienzan a elevarse como un fenómeno parácrino 
que controlaría la progresión del tumor. La mayor ex-
presión de VDR en las células tumorales es un indica-
dor de buen pronóstico, ya que se ha visto que a medi-
da que el tumor progresa a etapas más avanzadas la ex-
presión de VDR disminuye37. En el cáncer de próstata, 
si bien estudios in vitro han demostrado el efecto bene-
fi cioso de la vitamina D sobre la prevención y control 
de la proliferación del tumor, estudios epidemiológicos 
no refl ejan una asociación tan fuerte como el cáncer de 
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colon y vitamina D. Esto se debería a que el cáncer de 
próstata, a diferencia del de colon, tiene menor expre-
sión de la 1 hidroxilasa y VDR. Con respecto al cáncer 
de mama, la exposición solar y el aumento de la vitami-
na D prevendría su aparición. Un estudio de Gorland 
et al. evidenció que con niveles adecuados de 25(OH)
D se reduce la incidencia de cáncer de mama en un 50% 
en comparación con aquellos pacientes con niveles de-
fi cientes < 13 ng/ml38.
Aunque el riesgo de cáncer de próstata como el de 
mama han sido relacionados con los niveles de 25(OH)
D, es el cáncer de colon en el que la evidencia epidemio-
lógica es más fuerte38.
Las evidencias previas han sido las bases para el desarro-
llo de estudios sobre una serie de análogos de la vitami-
na D y sus efectos antineoplásicos, los cuales se ha visto 
que aumentan los efectos citotóxicos de la quimiotera-
pia y la radioterapia39.

Acción ósea y muscular de la vitamina D

A nivel óseo, la acción de 1,25(OH)D participa en la 
formación y mineralización de la matriz osteoide; tam-
bién regula la producción de RANK (receptor activa-
dor de NF-kB) y osteoprotegerina (OPG) jugando un 
papel signifi cativo en el remodelado óseo. El osteoblas-
to reconoce por sus receptores al calcitriol y aumenta la 
expresión de la citoquina RANKL (ligando del recep-
tor activador de NF-kB), la cual al unirse a su receptor 
RANK en los preosteoclastos induce la maduración de 
estos a osteoclastos. También el calcitriol estimula al os-
teocito para inducir la síntesis de FGF-2340.
Los pacientes con enfermedad renal y especialmen-
te aquellos dependientes de diálisis tienen de tres 
a cuatro veces mayor riesgo de fracturas vertebra-

les y cadera en comparación con la población gene-
ral, incluso después de ser ajustado por edad, gene-
ro y trastornos del metabolismo óseo mineral inclu-
yendo la PTH elevada, la deficiencia de vitamina D 
y calidad ósea41.
Esta población en riesgo con hipovitaminosis D 
presenta a su vez mayor riesgo de caídas. La debili-
dad muscular es un signo prominente de este cuadro 
y coexiste con el compromiso óseo. Generalmente 
presenta pérdida de masa muscular, debilidad a pre-
dominio proximal, hipotonía y dolor41. 

Conclusión

La mal llamada vitamina D se relacionó en primera 
instancia a la regulación del metabolismo del hueso 
pero en los últimos años sus funciones pleiotrópicas, 
endocrinas y paracrinas han tomado relevancia en la 
literatura médica. 
La modulación del sistema inmune, la regulación de la 
proliferación y maduración celular a nivel del sistema 
cardiovascular, la disminución de la actividad oncogé-
nica como también su implicancia a nivel de la salud 
ósea, hace de esta hormona un elemento vital. Esta re-
visión de la fi siopatología del sistema hormonal de la 
vitamina D, sugiere que el control de los valores de vi-
tamina D, no solo en la población con enfermedad re-
nal sino también en la población general, son de suma 
importancia para prevenir y tratar enfermedades sis-
témicas. Por otro lado la suplementación con vitami-
na D y metabolitos activos (calcitriol y sus análogos) 
podrían maximizar las acciones autocrinas/endocri-
nas de la activación del VDR para prevenir y atenuar 
lesiones renales, cardiovasculares e incrementar sus 
efectos pleitrópicos.
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Las displasias corticales focales (DCF) representan un 
amplio espectro clínico, histopatológico y neurorra-
diológico de patrones aberrantes en la organización ar-
quitectural de la neocorteza y la sustancia blanca adya-
cente. Frecuentemente causan epilepsia intratable en 
los niños. Si bien se conocen desde hace mucho tiem-
po, en los últimos años se ha revisado su clasifi cación. 
Actualmente se consideran los siguientes tipos1-7:

Malformación leve del desarrollo cortical
Tiene arquitectura normal o solo dislaminación corti-
cal con abundantes neuronas ectópicas localizadas en 
el interior o las adyacencias de la capa cortical 1 o en 
la sustancia blanca. No se detectan con las imágenes de 
resonancia magnética (RM) actuales y representan un 
diagnóstico de anatomía patológica. Se cree que son se-
cundarias a injurias producidas en la última etapa de la 
gestación, a nivel periparto o, incluso, en la etapa pos-
natal inicial1-7.

Displasias corticales focales tipo I
Son alteraciones posmigracionales de la arquitectura 
del manto cortical, tanto en la disposición radial (tipo 
Ia), tangencial (tipo Ib) o ambas (tipo Ic) de las neuro-
na corticales. También se cree que se deben a injurias 
adquiridas de la gestación tardía o en los períodos del 
peri o posparto inmediato. Tienden a manifestarse más 
tarde que la tipo II y son más frecuentemente encon-
tradas en adultos. Tienen predilección por las regiones 
témporo-parieto-occiptales. La frecuencia de crisis es 
menor que en las tipo II, y la mayoría de las crisis son 
parciales. En la histología son alteraciones de la corte-
za y, usualmente, de la sustancia blanca subyacente. Si 

bien puede haber neuronas piramidales grandes ectópi-
cas en las capas superfi ciales, no se encuentran neuro-
nas dismórfi cas ni células balloon. Las características en 
la RM son variables (Figura 1). La mitad no se detec-
tan con el primer studio. Cuando son evidentes, tienen 
borramiento focal de la unión gris-blanca en las secuen-
cias T1 y T2 con una tenue hiperintensidad en la tipo 
FLAIR. El motivo primordial del borramiento es la hi-
perintensidad de la sustancia blanca subyacente. En la 
mitad de los casos se observa una disminución del vo-
lumen del parénquima a nivel de la displasia con cier-
to adelgazamiento de la corteza. El engrosamiento cor-
tical es inusual. La secuencia más sensible es FLAIR, es-
pecialmente si se estrechan las ventanas en la estación 
de trabajo. Frecuentemente es necesario realizar varios 
estudios en equipos de alto campo. En los casos don-
de la RM es normal y existen altas sospechas clínicas y 
electrofi siológicas de esta entidad, está recomendado 
completar la evaluación con tomografía por emisión de 
positrones (PET) (Figura 2). Si se encuentra un área de 
hipometabolismo, se sugiere repetir la RM para reali-
zar un corregistro con la PET en búsqueda de un borra-
miento cortical a ese nivel1-7.

Displasias corticales focales tipo II 
Conocida desde 1971 por la clásica descripción de 
Taylor, representa una malformación producida por 
una proliferación neuronal anormal. Los cambios his-
tológicos son más consistentes que en los otros tipos 
y conforman un grupo bastante homogéneo. En este 
caso, la injuria responsable es más precoz en la gesta-
ción y suele estar determinada genéticamente. En la his-
tología tienen una alteración arquitectural de las 6 ca-
pas corticales y citoarquitectural con neuronas dismór-
fi cas (tipo IIa) y células balloon (tipo IIb) derivadas de 
las células gliales radiales. También se observa proli-
feración glial y reducida mielinización en la sustancia 
blanca subyacente. Debido a que existe una superposi-
ción de este trastorno con la esclerosis tuberosa (de he-
cho son histológicamente idénticos a los tubers cortica-
les), siempre es necesario buscar otros rasgos de esta en-
fermedad en todos los pacientes. La epilepsia es su ma-
nifestación clínica principal, posiblemente secundaria a 
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la alta epiletogenicidad de las células aberrantes y sue-
le comenzar tempranamente durante la lactancia y ni-
ñez con crisis frecuentes. Suelen estar localizadas a nivel 
extratemporal y se asocian con un excelente pronóstico 
luego de su resección quirúrgica probablemente por su 
relativamente sencilla detección en las imágenes de re-
sonancia magnética (RM).
A nivel del electroencefalograma se suelen manifestar 
por una sucesión repetitiva de espigas rápidas de alta 
amplitud seguidas de ondas lentas de alta amplitud se-
paradas por períodos relativamente planos.
En la RM no es posible aún diferenciar los tipos IIa y 
IIb. Si las lesiones son extensas, se observa un patrón 
anormal de las circunvoluciones con expansión y sur-
cos irregulares. La señal de la sustancia blanca subya-
cente es hiperintensa en T2 y FLAIR. La unión de 
las sustancias gris y blanca aparece nítida en T1 y T2 
pero borrosa en la secuencia FLAIR (Figura 3). En 
ciertos pacientes se puede observar el signo del trans-
manto, que es una señal lineal hiperintensa en T2 y 
FLAIR extendida desde la lesión hasta la superficie 

ventricular y es bastante específica de este trastorno. 
La señal cambia con la edad del paciente. En los re-
cién nacidos y lactantes se visualiza con señal hiper-
intensa en T1 e hipointensa en T2, para virar a un 
patrón de señal opuesto luego de terminada la mieli-
nización. Existe un período, entre los 12 y 30 meses 
de vida, cuando pueden pasar desapercibidas si no se 
utilizan secuencias T1 con transferencia magnética 
para suprimir la mielinización de la sustancia blan-
ca. Ocasionalmente pueden clasificar al igual que los 
tubers. En difusión suelen asociarse con facilitación 
(aumento de la difusibilidad y reducción de la aniso-
tropía fraccional) en la sustancia blanca subyacente. 
En la espectroscopia se observa un descenso del pico 
de NAA con un pico de colina normal o ligeramente 
aumentado. En TE corto hay un aumento del pico de 
mioinositol. En las secuencias de perfusión cerebral 
muestran un patrón normal o reducido con respecto 
al hemisferio contralateral1-7.

Displasias corticales focales tipo III
Son DCF tipo I asociadas a otras patologías: tipo IIIa 
a esclerosis hipocámpica (Figura 4), tipo IIIb a tumo-
res gliales o glioneuronales, tipo IIIc a malformaciones 
vasculares y tipo IIId a cicatrices por daños isquémicos, 
traumáticos o infecciosos ocurridos tempranamente1-7.

Conclusión

Las neuroimágenes han cambiado drásticamente la 
aproximación a los pacientes epilépticos, especialmente 
al subgrupo de los casos refractarios, que pueden bene-
fi ciarse del tratamiento quirúrgico.

Fígura 1. Displasia cortical focal tipo I. RM de cerebro. Corte axial en secuencia 
FLAIR. Se observa pérdida de la diferenciaciación de la sustancia gris-blanca con 
leve aumento de la señal de la sustancia subcortical en la región témporo-occipi-
tal izquierda.

Figura 2. Displasia cortical focal tipo I con RM normal. RM de cerebro, corte axial 
en secuencia FLAIR equipo de 3 T: No se observan alteraciones; y B. PET con FDG: 
Hipometabolismo en el lóbulo temporal derecho que coincidía con los hallazgos 
electrofi siológico.

A B
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Figura 3. Displasia cortical focal tipo II. RM de cerebro. A. Corte axial en secuencia T2: señal de límites netos hiperintensa en la sustancia blanca subcortical fronto-oper-
cular derecha con ligera expansión de la circunvolución correspondiente. B. Corte coronal en secuencia T1: la imagen se observa con señal marcadamente hipointensa. 
C. Corte coronal en secuencia FLAIR: la lesión tiene márgenes borrosos y una extensión lineal subcortical hacia el ángulo súpero-lateral del ventrículo lateral subyacente.

Figura 4. Displasia cortical focal tipo IIIa. Displasia cortical focal tipo I asociada a esclerosis del hipocampo subyacente. RM de cerebro. A. Corte coronal en secuencia 
FLAIR: pérdida de la diferenciación de la sustancia gris-blanca en el polo temporal izquierdo. B. Disminución del volumen, pérdida de la estructura interna y señal hiperin-
tensa en el hipocampo ipsilateral.
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Introducción

La cetoacidosis diabética (CAD) es una de las com-
plicaciones más serias que pueden observarse en los 
pacientes diabéticos, causando una elevada morbi-
mortalidad. Es producida por un déficit relativo o 
absoluto de insulina, y un incremento concomitan-
te de las hormonas contrainsulares. Se caracteriza 
por la tríada de hiperglucemia, cetosis y acidosis.
Ocurre con una frecuencia de 4 a 8 por cada 1 000 
pacientes diabéticos por año; presentándose como 
debut de la enfermedad en el 20% al 30% de los ca-
sos. Es más frecuente en pacientes diabéticos tipo 
I y adultos, sin que exista predilección por algún 
sexo1-9.

Defi nición

La CAD se defi ne por los siguientes parámetros:
• pH < 7,30
• Glucemia > 250 mg/dl o normoglucemia*
• Cetonuria cetonemia**
• Bicarbonato < 15 mmol/l o mEq/l 1-5

*Normoglucemia: embarazo, ayuno prolongado o tra-
tamiento con insulina
**Cetonemia/ cetonuria: no excluyente

Categorización

Según los parámetros de laboratorio y el estado de con-
ciencia se puede clasifi car en leve, moderada o severa 
(Tabla 1).

Clínica

Los síntomas típicos que pueden presentarse son: po-
lidpsia, poliuria, polifagia, nauseas, vómitos, altera-
ción del sensorio y dolo abdominal. Dentro de los sig-
nos pueden hallarse: pérdida de peso, taquicardia, res-
piración de Kussmaul, fi ebre, signos de deshidratación 
y aliento cetónico1,5,6.

Causas

Dentro de las causas podemos encontrar infecciones uri-
narias y neumonías (50%), abscesos, forúnculos, sinusi-
tis (30-50%); terapia insulínica inadecuada, factores psi-
cológicos e incumplimiento del tratamiento (10-35%); 
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diabetes mellitus de reciente comienzo (20-30%); fár-
macos (corticoides, betabloqueantes, dobutamina, co-
caína, alcohol, antagonistas cálcicos, tacrolimus, inte-
ferón, tiazidas); IAM, stroke, embarazo, pancreatitis, 
hipertiroidismo3,5,7.

Estudios complementarios

Ante la sospecha clínica de una cetoacidosis se debe so-
licitar un laboratorio y obtener gases arteriales para eva-

luar el estado ácido-base (EAB). La primera muestra 
debería ser arterial y el seguimiento realizarse con EAB 
venoso, teniendo en cuenta que el pH venoso es 0,03 
más bajo que el arterial y el bicarbonato venoso 1,88 
mEq/l mayor8. También se debe solicitar glucemia, he-
mograma, ionograma, urea, creatinina, cetonemia y ce-
tonuria, hepatograma, CPK, HbA1c, lipasa, amilasa y 
beta-HCG (según necesidad).
Considerar que la leucocitosis mayor a 25.000 mm3 
con neutrofilia indica infección, y a nte hiponatre-

Tabla 1.

Leve Moderada Severa

Glucemia >250 mg/dl >250 mg/dl >250 mg/dl

pH arterial 7,25-7,30 7-7,24 <7

Bicarbonato 15-18 10-15 <10

Anión GAP >10 >12 >12

Conciencia Alerta Alerta/somnoliento Estupor/coma

Cetonemia/

cetonuria
++ ++ ++

Osmolaridad Variable Variable Variable

Tabla 2.

Potasio Reposición

<3 mEq/L 45 mEq/l

<4 mEq/l 30 mEq/l

<5 mEq/l 15 mEq/l

>5 mEq/l Chequear c/2 hs

Tabla 3.
Glucemia 

mg/dl

Perfusión de insulina 

ml/h

Perfusión dextrosa 5% 

ml/h
<70 0,5 250

71-100 1 225

101-150 2 200

151-200 3 175

201-250 4 150

251-300 6 100

301-350 8 50

351-400 10 0

401-450 12 0

451-500 16 0

Tabla 4

Tipo de insulina
Tiempo de suspensión de BIC 

(luego de colocar insulina)

Análogos ultrarrápidos Al mismo tiempo

Insulina corriente A media hora

Insulina NPH, 

análogos ultralentos
A las 2 horas

  ajustara para mantener niveles 
  de glucemia debajo de valores 
  de CADContinuar igual al flujo

de infusion

SI NO

Reevaluar estado de hidratación

Si es correcta duplicar
flujo de infusion

Si glucemia < 250 mg/dl
Descenso de glucemia 50-75 mg/dl/h

  Algoritmo 2.

Hipovolemia severa o shock
FC> 120; PAS <100; FR >20; 
diuresis < 0,5ml/kg/h 
Piel turgente, fria, pálida, 
diaforesis, relleno capilar > 3 seg
Estado de conciencia alterado

Reevaluar dew forma horaria 
la necesidad de fluidos EV

Hipovolemia leve
FC 100; PAS normal para el 
paciente; FR normal
Piel palida, relleno capilar > 3 seg
Estado de conciencia normal, 
diuresis > 0,5 ml/kg/h

Bolo de SF 0,9 %
Infundir SF 0,9 % 250-500 ml/h

 Algoritmo 1.
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mia, calcular sodio corregido (por cada 100 mg/
dl de glucosa por encima de 100 mg/dl sumarle 1,6 
mEq/l de sodio).
Se procederá a realizar el cálculo de anión GAP: 
sodio sérico – (cloro+ bicarbonato).
Dentro de estudios complementarios se debe reali-
zar electrocardiograma, radiografía de tórax y cul-
tivos según criterio clínico para evaluar causas 
desencadenantes3,5,7.

Ingreso a UCI

Deberá considerar el ingreso a unidad de cuidados in-
tensivos en aquellos pacientes que cumplan alguno de 
los siguientes criterios:
• Inestabilidad hemodinámica.
• Necesidad de proteger vía aérea.
• Obnubilación/coma.
• Imposibilidad de administrar una infusión de insu-

lina en sala abierta.
• Según causa precipitante.
• Necesidad de monitorización frecuente (cada 1-2 

horas)1 (relativo).

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son la corrección de: des-
hidratación, hiperglucemia, medio interno y electroli-
tos; e identifi car y tratar los eventos precipitantes1,5-7.

Fluidoterapia 
Se estima que el paciente ha perdido en líquido un 10% 
de su peso corporal, éste debe ser reemplazado con so-
lución fi siológica (SF) 0,9% 15-20 ml/kg/h dentro de 
las primeras 12-24hs. El estado de hidratación del pa-
ciente se debe evaluar de forma horaria3.
En pacientes con compromiso renal o cardiovascular 
valorar el estado hemodinámico durante la fl uidotera-
pia para evitar la sobrecarga de volumen, que puede ser 
causante de edema pulmonar y acidosis metabólica hi-
perclorémica1. Cuando la glucemia es menor a 250 mg/
dl se debe agregar dextrosa al 5% a 150 ml/h, sin sus-
pender el aporte de SF (Algoritmo 1)4-10.

Potasio 6,7,9,10

Comenzar la reposición de potasio una vez constatada 
la diuresis del paciente (Tabla 2) 6-10.

DATO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HORA:

Peso (diario)

Estado de conciencia

Temperatura

FC

FR

TA

Glucemia (mg/d)l

Cetonas séricas

Cetonas urinarias

ELECTROLITOS

NA

K

CL

HCO3

GAP

Osmolaridad plasmática

EAB

pH (V o A) 

pO2/pCO2/saturación

INSULINA

HGT

UI/h

Vía administración 

FLUIDOS

SF 0,9% ml/h

Dx 5%/h

KCl mEq/h

Fósforo/h

Otro

EGRESOS

Orina

Otros

BALANCE ACUMULATIVO
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Insulina
La terapia con insulina debe iniciarse 1 hora luego de 
haber comenzado la hidratación y con un potasio ma-
yor a 4 mEq/l.
Protocolos de bomba de insulina continua (BIC) EV: 
100 U de insulina corriente en 100 ml de SF. 
Insulina corriente: bolo de 0,15 U/kg (discutido).
Iniciar BIC de insulina endovenosa a 0,1 U/kg/h 
(Algoritmo 2)1,3,6,9,10.
Se debe mantener el nivel de glucosa en 150-200 mg/dl 
hasta que la CAD se resuelva (Tabla 3)3.

Criterios de resolución

Se considera que la CAD se ha resuelto cuando el pa-
ciente presenta:
• Glucemia <200 mg/dl,
• Bicarbonato >18 meq/l y
• pH >7,30
Una vez resuelta la CAD, el paciente debe comenzar 
con dieta vía oral (VO) y rotar a insulina subcutánea. 
Si el paciente se encuentra en condiciones, comenzar 
con dieta precozmente, y realizar los controles de glu-
cemia antes de las comidas. En caso de tener contrain-
dicado la VO, continuar con aporte de dextrosa al 10% 
(aportar 200 g de dextrosa/día para evitar la cetogéne-
sis) e insulina.
Antes de suspender BIC EV, el paciente debe re-
cibir en forma subcutánea insulina 0,4-0,6 U/kg/
día (dosis total de insulina/día=lenta + rápida). El 
momento de suspensión de la BIC dependerá del 
tipo de insulina con que se continúe el tratamien-
to (Tabla 4)1.

Bicarbonato
No está recomendado su uso con pH >6,91,2,3,9.

Fosfato
Evaluar reposición en hipofosfatemia severa (<1 mg/
dl) y se acompaña de debilidad de la bomba muscular 
cardíaca o respiratoria está indicado el reemplazo de 
fosfato: 20 a 30 mEq/l de fosfato de potasio, replecio-
nando en forma paralela los depósitos de potasio1-3,9.

Tratamiento adjunto
Se ajustará acorde a la situación clínica específi ca.
La identifi cación y el tratamiento del factor precipitan-
te de la CAD es imperativo.

Monitorización
La glucemia debe monitorizarse una vez por hora y una 
hora después de realizar cualquier cambio en la dosis de 
insulina; luego, si el descenso se mantiene en un ritmo 
adecuado, se evalúa cada 2 y después cada 4 horas1.
Los electrolitos y el pH venoso junto con la brecha anió-
nica se valoran a las 2, 4 a 6 horas del inicio del tratamien-
to, recomendándose realizarlos cada 2 horas hasta que el 
potasio y el bicarbonato se normalicen y luego cada 4 ó 
6 horas hasta la completa recuperación (Grilla horaria).

Complicaciones
Dentro de la complicaciones se pueden hallar dilata-
ción gástrica, edema cerebral, hiperpotasemia o hipo-
potasemia, hipoglucemia, infección, resistencia insu-
línica, infarto de miocardio, lesión pulmonar aguda o 
síndrome de distress respiratorio agudo, trombosis vas-
cular, mucormicosis1,2.

BIBLIOGRAFIA

1. Cetoacidosis Diabética. Sociedad Argentina de Terapia Intensi-
va. Capítulo de Enfermería Crítica. Protocolo y Guías de Prác-
tica Clínica. En: http://www.sati.org.ar/documents/Enfermeria/
medio%20interno/CECSATI%20-%20Cetoacidosis%20diabeti-
ca.pdf. Consultado el 11/03/15.

2. Savage MW, Dhatariya KK, Kilvert A, et al. Joint British Diabetes 
Societies guideline for the management of diabetic ketoacidosis. 
Diabet Med 2011; 28: 508-15.

3. Van Ness-Otunnu R, Hack JB. Hyperglycemic crisis (Review). J 
Emerg Med 2013; 45: 797-805.

4. Vincent M, Nobécourt E. Treatment of diabetic ketoacidosis with 
subcutaneous insulin lispro: A review of the current evidence from 
clinical studies. Diabetes Metab 2013; 39: 299-305.

5. Maletkovic J, Drexler A. Diabetic Diabetic Ketoacidosis and Hyper-
glycemic Hyperosmolar State (Review). Endocrinol Metab Clin 
North Am 2013; 42: 677-95.

6. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, et al. Hyperglycemic cri-
ses in diabetes (Review). Diabetes Care 2004; 27: S94-102. Review.

7. Cetoacidosis Diabética. Servicio de Medicina de Urgencias. Hos-
pital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” 2009.

8. UP TO DATE.
9. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic cri-

ses in adult patients with diabetes (Review). Diabetes Care 2009; 
32: 1335-43.

10. Manejo intrahospitalario de la diabetes tipo 2. Capítulo 10. Guías 
ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabe-
tes Mellitus tipo 2. Edición 2013. En: http://www.revistaalad.com/
pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf. Consultado el 12/3/15.



CASO CLÍNICO

24 | Revista FRONTERAS EN MEDICINA | Año 2015 | Volumen 10 | Número 1

Proliferación focal de fi letes nerviosos 
(neuromas traumáticos) e inclusiones 
glandulares posepisiotomía en vagina 

causantes de dispareunia: 
a propósito de un caso

Prieto J1, Darín C1, Rodríguez Brusco M1, Sardi J1, Maya G1, Nápoli J1

RESUMEN

Los neuromas traumáticos son engrosamientos de las terminaciones nervio-
sas posteriores a un efecto traumático. Esta patología es infrecuente y exis-
ten pocos casos reportados en la literatura mundial. Se presenta el caso de 
una paciente con dispareunia posparto y diagnóstico histológico de neuroma 
posepisiotomía.

Palabras clave: neuroma, dispareunia, episiotomía.

ABSTRACT

Traumatic neuromas are post-traumatic thickening of nerve endings. This is a 
rare condition; with few cases reported in world literature. We present the 
case of a patient with post delivery dyspareunia and histological diagnosis of 
Post episiotomy Neuroma.

Keywords: neuroma, episiotomy, dyspareunia.
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Los neuromas traumáticos son una patología poco fre-
cuente que podría explicar el dolor o la dispareunia en 
pacientes con antecedentes de cirugía vulvovaginal1-3.
Se presenta el caso de una paciente de 30 años, con an-
tecedente de un parto vaginal en abril de 2011, con re-
cién nacido masculino que pesó 3.360 g. En noviembre 
2011 realizó una consulta al Servicio de Ginecología 
del Hospital Británico por dispareunia posparto. Al 
examen físico se evidenció granuloma en la episiorrafi a. 
Se realizó colpoperineorrafi a posterior por desgarro pe-
rineal + resección de granuloma en diciembre del mis-
mo año. La anatomía patológica informó tejido de gra-
nulación infl amatorio.
En julio 2012 realizó nueva consulta donde refi rió con-
tinuar con dispareunia sin anorgasmia. No se evidenció 

lesión macroscópica. Se palpan puntos dolorosos sobre 
la cicatriz. Se indicó complejo vitamínico y crema con 
estrógenos locales.
En agosto de 2012 persistió sintomática. Se palpa 
zona nodular dolorosa en tercio inferior de vagina 
sobre cicatriz. Se indicó infiltración con corticoide 
de depósito. La paciente experimentó mejoría en la 
sintomatología por un mes; luego del cual, las mo-
lestias regresaron; por lo que se realizó la resección 
de la zona dolorosa con reconstrucción con sling va-
ginal (técnica de Petros). La anatomía patológica se 
consigna en la Figura 1.
Los neuromas traumáticos pueden ocurrir después 
de la lesión de filetes nerviosos. El dolor a nivel lo-
cal podría ser explicado por compresión por tejido 
cicatrizal, infecciones o traumatismos de la zona1. 
Existen pocos casos en la literatura, en pacientes 
con antecedentes de episiotomía o cirugía vulvar 
previa2. 
Es posible que nos encontremos ante una patología 
subdiagnosticada; por lo que sería importante tener-
la en cuenta al momento del diagnóstico diferencial 
de dolor perineal o dispareunia en este tipo de pa-
cientes3. La resección quirúrgica de estos nódulos 
subepiteliales puede resolver la sintomatología que 
presenta la paciente.

1. Servicio de Ginecología. 
Hospital Británico de Buenos Aires, CABA, Rep. Argentina. 
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Ramón Carrillo (1906-1956). El primer ministro 
de Salud Pública de la Argentina

María Eugenia Amrein1, Pa blo Young2

RESUMEN

El año 2006 fue declarado por el Poder Ejecutivo de la Nación como el “Año 
de homenaje a Ramón Carrillo” ¿Quién era este santiagueño y qué hizo para 
merecer dicho homenaje? El presente trabajo recorre la vida del Profesor y 
Doctor especializado en el campo de la Neurocirugía. Teniendo como princi-
pal interés la dedicación del doctor Carrillo a la salud pública, se hace especial 
hincapié en el camino que lo lleva a convertirse en el primer ministro de Salud 
Pública de la República Argentina dejando a lo largo de su carrera, y en espe-
cial por medio de sus políticas públicas, huellas profundas en la historia políti-
ca y social de nuestro país. 

Palabras clave: Salud Pública, neurología, Historia de la Medicina.  .

ABSTRACT

The year 2006 was declared by the Executive as the “Tribute Year to Ramón 
Carrillo”. Who was this santiagueño and what did he do to deserve this honor? 
This research paper explores the life and work of the Professor and Doctor 
who specialized in the Neurosurgery fi eld. Having as main interest the dedica-
tion of Dr. Carrillo to public health, a special emphasis is made on the way that 
leads him to become the fi rst Minister of Public Health of Argentina, leaving 
throughout his career and especially through his public policy, deep traces in the 
political and social history of our country. 

Keywords: Public health, neurology, History of medicine. 
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Introducción

Cada fi n de año el Poder Ejecutivo le asigna un nombre 
al año que está por comenzar, con el fi n de conmemorar 
y recordar algún acontecimiento o personalidad en par-
ticular. Es así que, a modo de homenaje, en 2005, el go-
bierno argentino decretó que el año 2006 fuera el “Año 
de homenaje a Ramón Carrillo” (Figura 1). Este profe-
sor y doctor santiagueño nació a principios del siglo pa-
sado y se especializó en el campo de la Neurología, y sin 
duda dejó su huella en la historia de nuestro país, lo que 
lo hizo merecedor de tal homenaje.
Sin embargo, el interés e interrogante del presen-
te trabajo es cómo este hombre llega a convertirse en 
el primer ministro de Salud Pública de la República 
Argentina. Por lo tanto, a continuación se intenta pre-
sentar un resumen de la vida y obra del doctor Ramón 
Carrillo, pero haciendo hincapié en el camino que lo 

lleva a interesarse por la salud pública de tal manera que 
decide por medio de la administración pública trabajar 
para cumplir sus metas y lograr sus ideales.

Vida y estudios

Hijo mayor de Ramón Carrillo y doña María Salomé 
Gómez Carrillo. Ramón Carrillo nació un 7 de mar-
zo de 1906 en la ciudad de Santiago del Estero. De 
niño fue a la Escuela Normal “Manuel Belgrano” y lue-
go, con sólo doce años, ingresó al Colegio Nacional de 
Santiago del Estero. Su título de Bachiller lo recibió en 
1923, destacándose con la medalla de oro (por el tra-
bajo “Juan Felipe Ibarra: su vida y su tiempo”), ya que, 
como lo recordó su hermano Arturo Carrillo, “fue des-
de siempre lector tenaz y persona estudiosa”1. 
Movido por su vocación y amor por la Medicina, ingresó 
en 1924 a la Universidad de Buenos Aires (UBA), forma-
do entre otros con Christofredo Jakob (1866-1956), re-
cibiéndose con honores cinco años más tarde a los veinti-
trés años de edad. Como especialidad, a Ramón Carrillo 
le interesó el campo de la neurología, particularmente la 
cirugía neurológica, por lo que estudió neurooft almolo-
gía y clínica otoneurológica. En el año 1927 obtiene por 
concurso el cargo de practicante externo del Hospital de 
Clínicas y a su vez colabora con las revistas del Círculo 
Médico Argentino y del Centro de Estudiantes. Al ter-
minar la carrera en 1928, probaría otra vez sus excelentes 
aptitudes académicas, porque por su Tesis de Doctorado 
le fue entregado el “Premio Facultad”1.
Comenzando la década del 30, Ramón Carrillo ganó 

1. Alumno de Medicina de la Pontifi cia Universidad Católica Argentina.
2. Servicio Clínica Médica, Hospital Británico de Buenos Aires, 
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una beca de la UBA para realizar un posgrado en 
Europa, por lo que vivió tres años en las ciudades de 
Ámsterdam, París y Berlín investigando sobre “escle-
rosis cerebral, polineuritis experimental, mecanismo 
de las impregnaciones, técnicas de coloración del teji-
do cerebral y estudios sobre anatomía comparada”1. En 
1932 representó a la Argentina en el Primer Congreso 
de Neurología, en Berna (Suiza).
No es de extrañarse entonces que, al volver a la 
Argentina, los doctores José Arce (1881-1968) y 
Manuel Balado (1897-1942) le ofrecieran inmediata-
mente trabajar en la organización del Laboratorio de 
Neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica. 
Carrillo no sólo aceptó el puesto sino que además 
continuó sus investigaciones en su especialidad, hecho 
que lo vincularía con otros investigadores de hospita-
les como el Hospital de Alienadas (hoy Moyano) y el 
Hospicio de la Mercedes (hoy Borda).
Sumado a dichas investigaciones y a su trabajo en el la-
boratorio, hay que decir que Ramón cultivaba una “só-
lida actividad humanista, cultural y política”1. Mientras 
que en el plano familiar, tal como lo recuerdan sus her-
manos, era muy dedicado y responsable. Tal es así que, 
al fallecer su padre, Ramón se hace cargo de cuatro de 
sus diez hermanos, llevándoselos a Buenos Aires para 
que empiecen sus estudios universitarios, en Medicina.
En 1937 recibió el Premio Nacional de Ciencias y 
posteriormente, en 1939, se hizo cargo del Servicio 
de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar 
Central, donde descubre que los jóvenes que prove-

nían de provincias pobres y postergadas tenían un alto 
porcentaje de ineptitud física, confi rmando con estos 
datos su sospecha del “desmoronamiento del interior 
criollo” y motivando su interés y preocupación por el 
estado de los hospitales públicos en el país1.
Con 35 años de edad, en 1942, obtiene la Cátedra 
como Profesor Titular de Neurocirugía (al fallecer su 
titular, el profesor Manuel Balado), de la cual ya ha-
bía sido profesor adjunto desde el año anterior, comen-
zando así su labor “docente, asistencial y de investiga-
ción en la Cátedra”1. Formó allí una escuadra de bien 
elegidos y talentosos discípulos, entre ellos Germán 
Dickmann, Raúl Matera, D. E. Nijensohn, Raúl Carrea, 
Fernando Knesevich, Lorenzo Amezúa, Jorge Cohen, 
Jacobo y León Zimman, Rogelio Driollet Laspiur, Juan 
C. Christensen, Alberto D. Kaplan, J. Day, Roberto 
Chescota, Ángel Cammarotta, Héctor Villar, Horacio 
Caste, Julián Prado, Magín Diez, Francisco Rubén 
Perino, Diego Luis Outes, Aldo Martino, Julio César 
Ortiz de Zárate, Eduardo Mendizábal, Miguel Ragone, 
sus hermanos Arturo y Santiago Carrillo y otros.
Se pueden nombrar otros logros en su carrera profesional, 
como ser el fundador y director del Instituto Nacional de 
Neurocirugía, ser el Consejero de la Facultad de Medicina 
en 1944 y luego en 1945 el Decano Interino (representan-
te ante el Consejo Directivo de la Facultad). Fue también el 
creador y primer Presidente de la Escuela de Posgraduados 
en la Facultad de Medicina de la UBA, la cual se orienta-

Figura 1. Ramón Carrillo. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Carrillo; 
Consultado 23/12/2013.

Figura 2. Política Sanitaria Argentina de Ramón Carrillo. En: https://www.google.
com.ar/search?q=politica+sanitaria+argentina+ramon+carrillo&biw=911&bih; 
Consultado 29/3/2015.
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ba hacia la medicina social y preventiva. Publicó 140 traba-
jos sobre temas vinculados a la neurología, psiquiatría, his-
tología y patología del sistema nervioso, con especial refe-
rencia a la neurocirugía y a la historia de la medicina en re-
vistas como Archivos Argentinos de Neurología, La Semana 
Médica, la Revista de la Asociación Médica Argentina, La 
Prensa Médica, entre otras.
Como neurocirujano, fue el creador de la radiografía 
contrastada, y sistematizó la yodoventriculografía en un 
libro de 633 páginas3. Además, según las palabras de su 
profesor José Arce, Carrillo: “inició la tomorradiografía 
del encéfalo, continuó sus estudios de anatomía patoló-
gica (descubrió una nueva técnica para la impregnación 
argéntica de la oligodendroglia), revolucionó los concep-
tos fundamentales de las secuelas alejadas de los trauma-
tismos craneanos (en su artículo sobre cien casos de sín-
drome posconmocional), estudió con ahínco la semiolo-
gía de la aracnoiditis e insistió sobre el tema, llamando la 
atención acerca de los brillantes éxitos terapéuticos que 
se obtienen en muchos casos de estas afecciones con el 
tratamiento quirúrgico; y un trabajo con 1500 casos de 
hernias cisternales”1. Describió la enfermedad de Carrillo 
o papilitis aguda epidémica; realizó numerosos trasplan-
tes de cerebro vivo entre conejos, comprobando que los 
injertos eran reabsorbidos, quedando transformados en 
nódulos de esclerosis, la encefalitis esclero-atrofi ante de 
los hemisferios que el profesor Alteri (1933) había bauti-
zado como esclerosis infl amatoria “tipo Carrillo”, además 
de reclasifi car histológicamente los tumores cerebrales.
En el plano personal, Ramón Carrillo se casó con Susana 
Pomar y juntos tuvieron cuatro hijos, llamados Mariano, 
José María, Ramón y Facundo. En cuanto a sus publi-
caciones, cabe destacar dos de ellas, según su cronolo-
gía, Política Sanitaria Argentina (1949) (Figura 2) y 
Teoría del Hospital en 5 tomos (1953) (Figura 3), con-
sideradas ambas como tratados de consulta, aún hoy en 
todo el mundo, además de sus dos tomos de Arquitectura 
Hospitalaria2. Dichas obras además forman parte de la 
política nacional de Salud Pública que Carrillo diseñó en 
la década del 40 y principios de los 50, como ministro de 

Salud Pública. Sin embargo, antes de pasar a este perío-
do particular de su vida, se mencionan algunas conside-
raciones hacia su carácter y personalidad.
Como se dijo anteriormente, muchos destacan la leal-
tad de Carrillo, su fuerte sentido de la responsabili-
dad, y el hecho de que tuviera una moral intachable. 
Por ejemplo, no le gustaban los amiguismos y eso de 
“designar parientes a diestra y siniestra”4. Tal es así, 
que les exigió a sus hermanos menores, quienes tam-
bién eran neurocirujanos, que no participen de la fun-
ción pública mientras él fuera ministro.
De forma especial sus hermanos recuerdan las diez pa-
labras clave de Ramón: la solidaridad, la tolerancia, la 
verdad, el conocimiento, la libertad, el amor, la fe, la 
alegría, la utopía y la honradez (véase el Apéndice del 
presente trabajo para una descripción del signifi cado 
de cada palabra según Carrillo). Estas palabras las ha-
bría escrito desde el exilio en Brasil y se las habría deja-
do a sus hijos en diferentes notas sueltas.
Por otra parte, Carrillo era dueño de una “memoria ex-
traordinaria, casi fotográfi ca”, y le apasionaban los li-
bros1. Pero su biblioteca contaba no sólo con libros es-
pecializados en medicina, historia, fi losofía y fi losofía 
de las ciencias, sino también otros tipos de libros como 
ser novelas policiales. También tenía fama de ser un 
poco distraído, pero como opina uno de sus hermanos 
y autor del libro sobre su vida: “Estas distracciones no 
deben considerarse defectos, sino como un comporta-
miento errático de la atención, sobre todo si son breves; 
son frecuentes en personas muy inteligentes”1.

Interés en la Salud Pública

Como se destacó anteriormente, Carrillo tenía una in-
teligencia “descollante”, que supo poner al servicio de 
sus compatriotas, teniendo siempre como prioridad los 
más necesitados y enfermos2. Tal es así que una de sus 

Figura 3. Teoría del Hospital y Contribuciones al conocimiento sanitario de Ramón 
Carrillo. En: https://www.google.com.ar/search?q=teoria+del+hospital+ramon+carri
llo&biw=911&bih=408&; Consultado 29/3/2015.

Figura 4. Triple dimensión bio, psicoespiritual y social del hombre según Ramón 
Carrillo.
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frases más conocidas es: “De nada sirven las conquis-
tas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo 
por los medios adecuados”1. Se puede observar la preo-
cupación por hacer llegar los logros y avances de la me-
dicina a los que más necesitan.
De hecho esta preocupación por lo social se manifi es-
ta desde muy temprana edad. A los dieciséis años escri-
be “Glosa de los servidores humildes”, donde vuelca su 
inquietud por los problemas de la vejez y del sistema 
jubilatorio1. Pero quizás el compromiso mayor lo ad-
quiere en el momento en que Ramón Carrillo se va de 
Santiago del Estero a estudiar Medicina a Buenos Aires 
y mientras viaja en tren “queda impactado por la pobre-
za de los niños que ve pasar por la ventanilla de su va-
gón en cada estación donde el tren se detiene”4. Es por 
esto que luego se dedica a sembrar el país de centros de 
atención y hospitales, para que la gente no tenga que re-
correr largos caminos para poder ser atendidos.
Según Carrillo, el entorno del ser humano y su situación so-
cial es fundamental, por eso es que el promueve una concep-
ción sobre el hombre en su triple dimensión bio, psicoespi-
ritual y social (Figura 4) dejando esbozada una “Teoría ge-
neral del hombre”. Estas tres dimensiones son partes de un 
todo, no se debieran considerar por separado, es decir que 
cuando el hombre se enferma en su bios, se enferma tam-
bién en el alma y en su mente. Es justamente lo que inten-
ta explicar Carrillo en otra de sus frases más recordadas: 
“Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvi-
demos al enfermo como una unidad biológica, psicológica 
y social, seremos simples zapateros remendones de la perso-
nalidad humana”1. Además mencionó que “A los fi nes de la 
Salud Pública, es más importante proporcionarle a la madre 
los medios para que, una vez que tenga al hijo, pueda defen-
derse de las contingencias posibles, o bien otorgar al padre 
los medios materiales para atender al nuevo hijo”.
Lo que busca resaltar Carrillo con esa frase es que el 
hombre es un ser que vive en sociedad, no de forma ais-
lada, y es afectado enormemente por su entorno, su cul-
tura, sus pares, etc. Es por eso que Carrillo explicaba y 
recomendaba lo siguiente: “Debemos pensar que el en-
fermo es un hombre que es también un padre de fami-
lia, un individuo que trabaja y que sufre; y que todas 
esas circunstancias infl uyen, a veces, mucho más que 
una determinada cantidad de glucosa en la sangre. Así 
humanizaremos la medicina”1.
Esta forma de abordar al paciente y su enfermedad se va a ver 
refl ejada en su accionar como médico y profesor, pero sobre 
todo en sus políticas de salud cuando llega a formar parte del 
gabinete del gobierno del General Juan Domingo Perón.

Llegada al Ministerio de Salud Pública

En cuanto a la formación política de Ramón Carrillo hay 
que comenzar diciendo que nació en el seno de una fa-
milia católica y radical. Su padre era profesor y perio-
dista, pero también político y diputado provincial, car-

go que obtuvo en tres oportunidades. En la década del 
30, Carrillo se va aproximando cada vez más a los pensa-
mientos de Homero Nicolás Manzione también conoci-
do como Homero Manzi (1907-1951), también santia-
gueño, y de Arturo Martín Jauretche (1901-1974), quie-
nes fundan en 1935 junto a otros intelectuales de la época 
( Juan B. Fleitas, Manuel Ortiz Pereyra, Luis Dellepiane, 
Gabriel del Mazo, Atilio García Mellid, Jorge del Río) la 
agrupación política F.O.R.J.A. La Fuerza de Orientación 
Radical de la Joven Argentina provenía del Irigoyenismo 
y bajo el lema “Somos una Argentina colonial, quere-
mos ser una Argentina libre” denunció el sometimien-
to del gobierno”1. En palabras del mencionado Arturo 
Jauretche, el propósito de los denominados forjistas era el 
de “reencauzar el radicalismo para devolverlo a su senti-
do nacional de enfrentamientos de fondo con la oligar-
quía gobernante y el sistema de dependencia colonial”5.
Carrillo también leía con frecuencia a Raúl Scalabrini 
Ortiz (1898-1959), hombre que a pesar de no formar par-
te de los constituyentes de F.O.R.J.A., coincidía íntegra-
mente con los objetivos de la agrupación, e incluso escribió 
en las publicaciones forjistas recopiladas en diez “cuader-
nos” en donde se agruparon las conferencias y trabajos ela-
borados6. En 1945 la agrupación decide disolverse al con-
siderar que “el pensamiento y las fi nalidades perseguidas al 
crearse F.O.R.J.A. están cumplidos”, ya que se había llama-
do a elecciones para octubre y entonces se habían restaura-
do las “condiciones políticas y sociales que son la expresión 
colectiva de una voluntad nacional”5.
Al disolverse la agrupación, algunos de sus miembros se 
acercan al movimiento peronista, porque consideraban 
que Perón era el “re-conductor de la obra inconclusa de 
Yrigoyen”1. Es decir, que esos hombres veían en la fi gura 
de Perón al nuevo referente de sus ideales políticos. El 
propio Carrillo quería “un país de los argentinos para 
todos los argentinos”1, y posiblemente veía, en el pero-
nismo, el instrumento político para lograrlo.
Con respecto entonces al vínculo entre Carrillo y Perón, 
según una entrevista realizada a los sobrinos de Carrillo, 
éste surge cuando el doctor era el Jefe del Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Militar Central. Un 17 de oc-
tubre conoce en un pasillo del Hospital a Perón, quien 
“ya tenia referencias sobre él (Ramón Carrillo) porque 
sus trabajos ya eran muy conocidos en el país y en el ex-
tranjero”4. Desde entonces, ambos mantuvieron conver-
saciones que tenían como eje central la problemática na-
cional, particularmente la falta de un sistema de salud 
para los más pobres y necesitados. Y más tarde, Perón y 
María Eva Duarte de Perón, serían los testigos del casa-
miento de Carrillo con Susana Pomar.
En 1946 Perón le ofrece ser el Ministro de Educación, 
pero Carrillo rechaza dicho ofrecimiento. Las fuentes 
varían con respecto a cómo Carrillo llega en 1947 al 
Ministerio de Salud Pública, habiendo dos teorías. Por 
un lado se asegura que fue él mismo el que “propuso la 
creación del Ministerio de Salud Pública”2 mientras que 
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otros dicen que fue Perón quien crea el Ministerio y 
pone a cargo a Carrillo, porque el presidente estaba es-
pecialmente preocupado y le parecía increíble que “ten-
gamos un Ministerio de Ganadería que se ocupe de cui-
dar a las vacas y no haya un organismo de igual jerar-
quía para cuidar la salud de la gente”3.
De todas formas, lo cierto es que el único departamento 
que existía hasta ese entonces era la Dirección Nacional 
de Higiene. En aquel tiempo se crea la Secretaría de 
Salud Pública, con rango de Ministerio y el 4 de junio 
de 1949 asume Ramón Carrillo como Ministro, mar-
cando un antes y un después en la historia de la Salud 
Pública de Argentina.
Como una de sus primeras medidas en 1947, inaugu-
ró el Instituto de Medicina Preventiva y mientras se dis-
cutía el Plan de Salud Pública, Carrillo decide destinar 
todo los recursos a la lucha contra el paludismo, con-
vencido de que este era “la causa y efecto del empobreci-
miento económico de las provincias del noroeste argen-
tino”7. Dos años después, y gracias al sistema de “ma-
peo” de cada localidad por el cual los agentes sanitarios 
recorrían casa por casa, se logra erradicar el paludismo.
Entusiasmado por este primer éxito, Carrillo “encara su 
programa de regionalización sanitaria”7. El mismo con-
sistió en la creación de diferentes Direcciones Sanitarias 
en todo el país, comenzando con la Dirección General 
de Sanidad del Norte y continuando con las de Cuyo, 
del Centro, del Sud, del Noroeste y de Buenos Aires, 
además del Litoral. Se plantea entonces un “modelo 
centralizado en la concepción pero operativamente des-
concentrado en regiones”4.
Según lo veía Carrillo, el sistema debía articular des-
de los hospitales rurales de sólo 30 camas, pasando por 
los hospitales vecinales y regionales, para luego termi-
nar con los hospitales centrales y con las “Ciudades 
Hospitales”. En sus propias palabras, el doctor explica-
ba que: “El centro sanitario es un conjunto de consul-
torios polivalentes, con servicio social, visitadoras sani-
tarias y bioestadística, para captación de enfermos, re-
conocimiento de sanos y tratamientos ambulatorios, en 

tanto que la Ciudad Hospitalaria funciona siempre en 
correlación con uno o más centros sanitarios”2.
A su vez, Carrillo proponía que se coordine con todas 
las provincias y/o instituciones para lograr una organi-
zación hospitalaria que sea uniforme, y poder garanti-
zar entonces un mínimo de calidad y cantidad de pres-
taciones. Por ejemplo, proponía que haya “iguales mue-
bles y equipos”, “igual número de empleados en función 
del número de camas”, “iguales remuneraciones”, etc.8-13.
Con el objeto entonces de contribuir a esta homogeni-
zación y fortalecimiento de los hospitales y centro sani-
tarios del país, se creó la Dirección de Construcciones 
Sanitarias. A partir de allí se produce un aumento sig-
nifi cativo de la cantidad y calidad de los establecimien-
tos sanitarios, ya que “en sólo ocho años, se construyeron 
4.229” en todo el país, lo que “amplió la capacidad hospi-
talaria en 130.180 camas”2. Más en detalle se crearon “141 
hospitales, 60 Institutos de Especialización, 50 Centros 
Materno-Infantiles, 16 escuelas técnicas, 23 Laboratorios 
e instituciones de diagnóstico, 9 hogares-escuela, Centros 
Sanitarios y Centros de Salud en todas las provincias”1.
Igualmente le dio Carrillo una especial importancia a la for-
mación y especialización de médicos higienistas (fue una 
primera camada de médicos que se ocuparon de la salud 
colectiva de la población) y se los conoció posteriormente 
como sanitaristas (lo que agrega a los conocimientos y po-
líticas de los higienistas la atención de las patología regiona-
les y endémicas, la convicción de que no era posible una po-
lítica de salud desconectada de una política social, la consi-
deración de la administración sanitaria y de la salud pública 
como una rama más de las ciencias médicas, la necesidad de 
la participación comunitaria en los planes de lucha o erradi-
cación de enfermedades endémicas, la regulación del traba-
jo por medio de leyes laborales, el mejoramiento al acceso a 
los efectores de salud en todos los niveles de la población, la 
protección materno-infantil, y la consideración de los nue-
vos problemas de migración interna hacia las urbes), así 
como también de las enfermeras, del cual nuestro Hospital 
Británico fue pionero desde 18907. Por ejemplo, el proponía 
que los médicos recién graduados estén organizados y dis-

Figura 5. Placa que se encuentra en el frente de la casa donde vivió Ramón Carri-
llo en Belém do Pará; Consultado 29/3/2015.

Figura 6. Estampilla en su honor, año 2006. En: https://www.google.com.ar/search?q=ra
mon+carrillo&biw=911&bih=408&source=lnms&tbm=. Consultado 29/3/2015.
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tribuidos en áreas rurales por tres años, para lograr tener un 
profesional cada mil habitantes. Este énfasis en la capacita-
ción de los profesionales era justamente para complementar 
su proyecto, ya que Carrillo se dio cuenta de que “la salud 
pública, como función del Estado, no es una mera cuestión 
de hospitales”8. A su parecer, el programa general debía ten-
der cada vez a que sea menos necesario el hospital, porque si 
había muchos hospitales y estos siempre estaban llenos era 
un claro fracaso en la técnica de Salud Pública.
Entonces, además de tener buenos y numerosos hospi-
tales con profesionales bien capacitados, había que ir 
más allá. Es así que se articula el Segundo Plan Analítico 
de Salud Publica, que presenta Carrillo en 1951 para el 
período comprendido entre 1952 y 1958. En él se hace 
especial referencia al deseo de continuar y completar lo 
realizado en el Plan de 1946, ya que “si ocurriera otra 
cosa, el Plan carecería de continuidad, en cuyo caso se 
perdería lo actuado hasta la fecha”9-13.
También, en este Plan, Carrillo presentó un esquema 
sistemático claro y preciso de los factores patógenos, 
para que una vez identifi cados y tipifi cados, se pueda 
proceder a la lucha contra los factores sociales de las en-
fermedades, porque los médicos debían analizar a sus 
pacientes de forma integral, teniendo en cuenta la triple 
dimensión a la que ya se hizo referencia.
El esquema de sistematización era el siguiente:

A. Factores patógenos directos (biofísicos):
a. De carácter biológico:

1. Intrínseco: constitucionales, congénitos, de-
generativos, etc.

2. Extrínseco: gérmenes, parásitos, etc.
b. De carácter físico (mesológicos):

1. Clima
2. Agentes físicos y químicos (traumáticos, etc.)

B. Factores patógenos indirectos (biosociales):
a. de carácter discriminado, individual o por gru-

pos sociales:
1. Alimentación defi ciente o insufi ciente.
2. Vivienda insalubre.
3. Ignorancia sanitaria.
4. Trabajo y ambientes insalubres.
5. Deportes no controlados.

b. de carácter indiscriminado, que afecta o puede 
afectar a toda la población:
1. Hábitos y costumbres antihigiénicos.
2. Urbanismo no planifi cado.
3. Hacinamiento.
4. Higiene pública no controlada sanitaria-

mente (mercados, cementerios, mataderos, 
ciudades, basuras, etc.)

5. Pauperismo”9. 
Se advierte entonces que Carrillo buscó atacar más que 
nada los agentes indirectos de las enfermedades, sien-
do ésta una de las “misiones específi cas de la Dirección 
General de Medicina Social”9. Para ello, Carrillo arti-

culó toda la acción de su Ministerio a las otras áreas del 
Estado. “Si había un enfermo que vivía en una casa im-
posible de habitar, inmediatamente el Ministerio de 
Salud procuraba una vivienda digna para esa persona 
ante el organismo específi co”4.
Por todo visto, es fácil advertir el cambio signifi cativo 
que representó la obra de Carrillo a cargo del Ministerio. 
Además de la proliferación de centros sanitarios y hos-
pitales, se organizaron campañas integrales con el fi n de 
eliminar endemias, logrando como ya se dijo la erradica-
ción del paludismo; el “ataque frontal contra las enfer-
medades venéreas y la sífi lis”, así como también se logró la 
erradicación de epidemias como el tifus y la brucelosis, y 
se disminuyó la mortalidad por tuberculosis4.
También se redujo la mortalidad infantil y la esperan-
za de vida al nacer aumentó de “61,7 años promedio 
a 66,5 en menos de una década”2. Con la creación de 
EMESTA (Especialidades Médicas del Estado), se na-
cionaliza la industria farmacéutica, y se abastece a todos 
los establecimientos del país con “algo más de cien mo-
nodrogas de acceso gratuito para las personas que no 
tenían acceso a los medicamentos”4,12,13.
Gracias a estos avances se afi rma que, hacia la mitad del 
siglo XX, el sistema público de salud argentino supera-
ba incluso al Servicio Nacional de Salud británico, el cual 
constituía el ejemplo más avanzado en salud universal y 
pública2. Sin duda, Ramón Carrillo con su pragmatismo 
y empeño logró dejar una huella en el paso por este mun-
do. Como bien decía: “Si yo desaparezco queda mi obra 
y queda la verdad sobre el esfuerzo donde dejé mi vida”1.
No obstante, hay que tener en cuenta que mucho de lo 
que pudo lograr Carrillo fue gracias al “aval, la amis-
tad y la colaboración de Evita”3, ya que los proyec-
tos que salían del Ministerio eran canalizados y ejecu-
tados a través de la Fundación Eva Perón. De hecho, 
como Carrillo explicita en el Plan Sintético de Salud 
Pública de 1952-1958, era fundamental el trabajo coor-
dinado entre el Ministerio y la Fundación: “Allí don-
de la Fundación Eva Perón proyecte y construya un es-
tablecimiento, no tienen por qué, ni la nación ni las 
Provincias, superponer otro programa”9.
Al morir Evita, los sindicatos y las obras sociales se apode-
ran del negocio de la salud. Además, los hospitales que es-
taban a cargo de la Fundación Eva Perón, pasan a depen-
der del Ministerio de Salud Pública, el cual no contaba con 
los recursos sufi cientes para mantenerlos y de esa forma se 
desarticula el programa y el presupuesto del Ministerio.
Para Carrillo esto era grave, porque se construirían 
obras que luego no podrían ser mantenidas y dotadas 
de un presupuesto sufi ciente para su correcto funcio-
namiento. Estos hechos puntuales serían las principales 
razones por las que Carrillo habría renunciado a su car-
go en 1954. Sin embargo, sus sobrinos dicen que la ver-
dadera razón es que “el estaba muy enfermo y no podía 
continuar al frente del Ministerio”4. 
Lo cierto es que luego se va a Estados Unidos y más tar-
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de a Brasil, en donde “la revolución del 55 lo encuentra 
trabajando para una empresa minera norteamericana”3. 
Carrillo atendía al personal de una mina y también en el 
precario hospital de “Belem do Pará”.  Muere de una cri-
sis hipertensiva el 20 de diciembre de 1956 (Figura 5). 
En 1972 son repatriados sus restos bajo la presidencia 
de facto del general Alejandro Agustín Lanusse (1918-
1996) y descansan en Santiago del Estero como él lo 
había pedido. A modo de homenaje en el quincuagési-
mo aniversario de su deceso y el centenario de su naci-
miento, el 2006 se lo denominó – Año de homenaje al 
Dr. Ramón Carrillo – por Decreto 1558/2005 de la 
Presidencia de la Nación (Figura 6). Hoy lleva su nom-
bre una calle del barrio porteño de Barracas además de 
más de 10 hospitales de CABA y del todo el país13.

Conclusión

El interés del trabajo de investigación presentado era re-
correr la vida del Dr. Ramón Carrillo, haciendo hinca-
pié en su interés por la Salud Pública y en cómo llegó a 
convertirse en el Primer Ministro de Salud Pública de 
la República Argentina. Luego de ser nombrado mi-
nistro y pese a inaugurar un Ministerio completo, lla-
ma la atención la fructífera labor desde el Ministerio de 
Salud Pública. En especial se resalta el énfasis que puso 
Carrillo en la homogenización y coordinación de todo 
el sistema de salud pública de la nación, pero a la vez 
que se acentuaba y mantenía su carácter federal, al des-
concentrar el sistema en regiones por ejemplo.
También hay que mencionar la concepción particular 
que tenía Carrillo sobre las tres dimensiones del ser hu-
mano que deben prestar atención los médicos al anali-
zar a sus pacientes, de manera que se aborde a los mis-
mos de forma integral y más efectiva. Se concuerda en-
tonces con la opinión de uno de sus sobrinos, quien 
afi rma que Carrillo “cambió una fi losofía, una cultura y 
una forma de pensar el ejercicio de la medicina”4.
Aunque esta afi rmación es subjetiva, por tratarse de un 
pariente cercano del doctor, no deja de refl ejar la opi-
nión de muchos acerca del santiagueño que dedicó su 
vida a estudiar y formarse profesionalmente como doc-
tor y profesor, logrando innumerables logros persona-
les, pero que luego quiso volcar esos conocimientos y 
experiencia adquirida al servicio de los demás. Hecho 
que reivindica la labor especial que tienen todos los mé-
dicos, y a la que aspiramos todos los que estudiamos tan 
esforzada, pero sin duda, reconfortante carrera.

Apéndice

Las palabras simbólicas de Ramón Carrillo1:
1. Solidaridad: solidaridad con el prójimo, aunque 

no sea amor porque no se puede pedir tanto a tanta 
gente. Saber que siempre hay alguien más desgracia-
do que uno, más necesitado de una sonrisa y de un 

gesto cordial o de una ayuda. No eludir la responsa-
bilidad del amor al prójimo que nos acompaña, nos 
ayuda y nos confi esa: se llama amistad.

2. Tolerancia:
a. La naturaleza humana no es buena ni mala; es neu-

tra y está condicionada al grupo, al desarrollo men-
tal, a las circunstancias, al medio y a las oportunidades.

b. El hombre tiene componentes múltiples; puede 
ser imbécil, idiota, perverso, sensato, sensible, inte-
ligente, auténtico. Para ser hombre, debe ser tole-
rante con cada uno de estos productos humanos.

3. Verdad: a la verdad hay que saberla a toda costa: la 
verdad sobre nosotros mismos y sobre los demás – 
aceptando con humildad que la verdad conocida es 
sólo una aproximación a la verdad real.

 La pequeña porción de verdad que adquiriremos 
con es-fuerzo, sacrifi cio y sufrimiento, debe ser lus-
trada, pulida, aumentada, perfeccionada y cepillada 
todos los días con nuevas vivencias, para aproximar-
nos a la verdad divina que sólo posee Dios.

 Nuestras verdades no deben ser dichas a los demás 
sino en lenguaje metafórico o parabólico, porque a 
la verdad desnuda no la comprende nadie o la en-
tienden mal y se volverá contra nosotros.

4. Conocimiento: para la vida práctica, saber para ac-
tuar. Para la vida espiritual y propia nuestro saber 
por saber; saber como artistas – por el goce que pro-
duce el orden lógico de las ideas.

 La armonía o sea la belleza no es más que un orden, 
que debe ser creado y mantenido por el esfuerzo, ya 
que todo tiende a desordenarse y a desaparecer.

5. Libertad: lLa [plena] libertad no existe; a lo sumo 
poseemos un poco de independencia. Existen refl ejos 
sociales condicionados que nos obligan a veces a ser o 
hacer lo que no nos gusta o queremos hacer. Pero de-
bemos hacerlo, porque somos animales sociales y vi-
vimos en la Tierra y no en el Paraíso, pero tenemos 
coartadas para ser hombres individuales y no hom-
bres masa: podemos ser libres en las pequeñas cosas; 
libres del reloj, del horario, de toda racionalización 
y organización, forma de mecanismos y automatiza-
ción que aumenta el aguante despótico de las masas; 
pero ese despotismo jamás debe afectar nuestra voca-
ción espiritual, que es el rincón que nos pertenece to-
talmente y el único en donde somos libres realmente.

6. Amor: hay que querer con pasión algo, cualquier 
cosa, pero querer. La única precaución: convencer-
se de lo que se ama es digno de recibir el gigantes-
co tributo de nuestro desinterés. Muchas cosas pue-
den ser amadas además de Dios, las mujeres [espo-
sas] y los hijos; deben ser ama-das todas las cosas be-
llas que son síntesis del orden cósmico: cuadros, sin-
fonías, paisajes, ideas nobles, bellas y antiguas pis-
tolas de museo, [hasta] también son bellos los tan-
ques, los cañones y las armas. No es bella la guerra, 
pero sí los elementos con que se hace, tal como la 
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energía atómica que debería ser empleada para cam-
biar y embellecer el paisaje, no para destruirlo.

7. Fe: fe en sí mismo y además en Dios; pero no con-
temos con Dios que nos ha puesto en la Tierra para 
que construyamos o reconstruyamos nuestra vida 
y destino, nosotros, con trabajo y sudor; sólo no-
sotros conquistaremos la felicidad, afectividad y el 
bienestar, sensación que conduce a la clave de todo: 
al sentimiento de seguridad.

 Vuestro lema debe ser: fe, trabajo y seguridad.
8. Alegría: la alegría es una sensación y un sentimien-

to, que se origina en la actitud mental de no tomar 
lo trágico de todo lo dicho en las palabras simbóli-
cas que anteceden. La alegría es el goce más barato... 
y sin embargo ¡Cuánto poder! Para andar, cruzar el 
valle, el mundo de los hombres, de los pobres y de 
los ricos, de los débiles y los poderosos.

 Pero la alegría no es risa, ni gritos, ni cosa de circo. Se 
puede estar serio, incluso triste y sin embargo la ale-
gría de lo bello desparramarse en nuestro corazón.

9. Utopía: la utopía es pensar y anhelar algo que parece 
imposible algo digno de la condición de los hombres. 
Ponerse a trabajar, marginalmente en la utopía, pero 
tomando las precauciones para que nunca se cumpla 
del todo. Esto sería una fuente de estímulos mentales.

 Toda utopía si se realizara íntegramente nos haría 
unos pobres desgraciados. Ser utopistas pero sin la 
convicción de que todo se pueda conseguir.

 De los utopístas sociales surgió la organización de los 
hombres y esto que llamamos civilización; de los vie-
jos utopistas astrólogos nació la astronomía; de los al-
quimistas la química moderna, del movimiento con-
tinuo la física moderna; de los espiritistas, la psicolo-
gía y la metapsíquica; de la cuadratura del círculo las 
geometrías no euclidianas; de la numerología y la cá-
bala, las matemáticas superiores. Felizmente, ni los 
astrólogos dieron con la predicción de los aconteci-

mientos, ni los alquimistas dieron con la piedra fi lo-
sofal, ni los locos del movimiento continuo lo pudie-
ron producir, ni los espiritistas se comunicaron con 
los muertos, ni se encontró la fórmula de la cuadratu-
ra del círculo, ni la cábala modifi có el mundo. Hasta 
los magos negros y blancos descubrieron la intuición. 
En cambio las utopías de Julio Verne se cumplieron 
y aquí estamos, enfrentando la guerra con esas cosas 
que él soñó con fi nes menos cataclísmicos.

 Felizmente, hasta ahora las utopías políticas de orga-
nizar al hombre sobre la base de la razón y la sabidu-
ría han fracasado, desde Platón hasta Th omás Moro. 
Mora-leja: Tener utopías es una cosa práctica siempre 
que no se cumplan, porque si se cumplen o se las to-
man en se-rio cometeremos los peores crímenes

10. Honradez: tema del cual hablan todos los padres a 
los hijos y todos los gobernantes a sus administra-
dos y administradores. Pero el hecho es que la hon-
radez se suele mantener in-maculada según el precio 
que se ofrezca para comprarla. Los venales son ba-
ratos; los honrados caros, pero para llegar a estos se 
requieren muchos intermediarios y, entonces, el po-
bre honrado al fi n de cuentas cobra como venal. No 
es negocio ser venal ni honrado vulnerable.

 El verdadero hombre honrado, fuerte y fi rme, es 
una bomba atómica que explota en manos de los 
forjadores de tentaciones, inspiradas por el Diablo 
– personaje olvidado y que ustedes deben recordar 
que existe para poder amar a Dios y a la Humanidad 
con sus miserias y grandezas. Esto lo escribió vues-
tro padre de apuro, y los aconseja fi nalmente que no 
hay que casarse con mujer celosa, ni dar motivo a 
que la propia que es buena se ponga en estado de ce-
los, pues entonces os moriréis de hipertensión arte-
rial que sólo debe aceptarse como enfermedad de 
los abuelos y de los hombres envejecidos. Reciban 
mi bendición; salud, honradez, fe y trabajo”.
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Nefropatía por IgA: 
recidiva en el trasplante renal

Rengel T1, Pomeranz V1, Lombi F1, Iotti A2, Forrester M1, Iriarte R1, Karl A1, Andrews J1, Trimarchi H1

RESUMEN

La nefropatía por IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente. Se carac-
teriza por la presencia de depósitos difusos mesangiales predominantemente 
de IgA. El 15 al 40% de los pacientes desarrollan insufi ciencia renal crónica ter-
minal a los 20 años del diagnóstico, y un 20% adicional muestra pérdida signi-
fi cativa de la función renal. Además, la recurrencia en el trasplante renal ocu-
rre virtualmente siempre. Se presenta el caso de un paciente hombre de 18 
años, con antecedente de insufi ciencia renal crónica terminal secundaria a glo-
merulopatía esclerosante con depósitos inespecífi cos, receptor de un trasplan-
te renal con donante vivo relacionado (su madre), que evoluciona con impor-
tante hematuria dismórfi ca, acantocituria y proteinuria no nefrótica. Se reali-
za punción biopsia renal del injerto compatible con nefropatía por IgA, la cual 
en forma restrospectiva se asumió como etiología de su enfermedad de base. 
Se discuten las características de la nefropatía por IgA en pacientes trasplanta-
dos renales.

Palabras clave: nefropatía por IgA, trasplante renal, proteinruia, hematuria.

ABSTRACT

IgA nephropathy is the most common primary glomerulonephritis. It is charac-
terized by the presence of predominantly diffuse mesangial deposition of IgA. 
20 years after diagnosis 15-40% of patients develop end-stage renal disease, 
and an additional 20% shows signifi cant loss of renal function. Furthermore, it is 
a disease that virtually always recurs after renal transplantation. Were port the 
case of an 18 year-old male patient of with a past history of end-stage renal di-
sease due to sclerosing glomerulopathy with unspecifi c mesangial deposition of 
immunoglobulins.The patient received a kidney transplant from his mother, and 
three month postransplantation evolved with the presence of hematuria-acan-
tocyturia and proteinuria. A kidney biopsy evidenced mesangial expansion with 
predominant IgA deposition, assuming IgA nephropathy as the underlying cau-
se of renal failure. We also discuss the recurrence of IgA nephropathy in trans-
plant patients.

Keywords: IgA nephropathy, renal transplantation, proteinuria, hematuria.
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Introducción

La nefropatía por IgA (NIgA) fue descrita por pri-
mera vez en 1968 por Berger y por Hinglais1. Es la 
glomerulonefritis primaria más frecuente. Se carac-
teriza por la presencia de micro o macrohematuria, 
proteinuria y depósitos mesangiales difusos predo-
minantemente de IgA en la anatomía patológica. El 
15 al 40% de los pacientes desarrolla insuficiencia re-
nal crónica terminal (IRCT) a los 20 años del diag-
nóstico, y un 20% adicional muestra pérdida signi-
ficativa de la función renal. La NIgA afecta tanto a 
mujeres como a varones, pero es más frecuente en los 
últimos. Clásicamente se diagnostica entre la segun-

da y cuarta década de la vida. Raramente afecta a la 
raza negra, y es más frecuente en asiáticos y en caucá-
sicos. En niños es la segunda causa de indicación de 
biopsia renal, mientras que en pacientes mayores de 
65 años ocupa el cuarto lugar tras la vasculitis, la ne-
fropatía membranosa y la amiloidosis primaria. Las 
guías KDIGO 20122 recomiendan el uso de drogas 
que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldos-
terona, como inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina, antagonistas del receptor de la an-
giotensina II, o ambos, para el tratamiento de la en-
fermedad por su efecto antiproteinúrico y protector 
sobre el podocito y la hendidura diafragmática. La 
NIgA recurre frecuentemente en el trasplante renal 
y puede comprometer la sobrevida de los injertos, so-
bre todo a largo plazo.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, de 18 años de edad, con 
antecedentes de hipertensión arterial, proteinuria 
de 7 g/día e insuficiencia renal, por lo que se reali-
zó punción biopsia renal, que informó esclerosis fo-
cal y segmentaria glomerular con numerosas células 
espumosas tubulointersticiales, nefritis crónica in-

1. Servicio de Nefrología.
2. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Británico de Buenos Aires.  CABA, Rep. Argentina.

Correspondencia: Perdriel 74. CABA, Rep. Argentina | Tel 011-
4304-1025

Los autores declaran no poseer confl ictos de interés
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tersticial, fibrosis intersticial y atrofia tubular de un 
60%, con depósitos mesangiales de Ig total e IgM de 
intensidad ++/4, y de IgG e IgA, aunque en menor 
intensidad. Evoluciona con requerimiento de tera-
pia de reemplazo renal, iniciando hemodiálisis cró-
nica trisemanal sin complicaciones. A los 6 meses se 
realiza trasplante renal con donante vivo relacionado 
(madre). Recibió terapia inmunosupresora de induc-
ción con timoglobulina, ácido micofenólico y metil-
prednisolona, rotándose luego a meprednisona y ta-
crolimus de mantenimiento, y profilaxis antibiótica 
con ciprofloxacina, sulfametoxazol-trimetroprima y 
valganciclovir. La evolución postrasplante inmediato 
fue satisfactoria, sin complicaciones urológicas ni re-
querimiento de hemodiálisis postrasplante. Debido a 
que a las 2 semanas del trasplante la creatinina era de 
2,3 mg/dl se realizó punción biopsia renal del injer-

to, con evidencia de necrosis tubular aguda focal del 
10%, C4d negativo, e inmunofluorescencia sin evi-
dencia de depósitos. Luego de 1 mes de seguimiento, 
la creatinina desciende a 1,6 mg/dl, permaneciendo 
con este valor basal. Durante los controles posterio-
res evoluciona con ascenso de creatinina a 2,26 mg/
dl y hematuria dismórfica del 69%, con acantocituria 
de 59%. Se realiza dosaje de tacrolimus, óptimo para 
el momento del trasplante, PCR para virus BK nega-
tiva y proteinuria de 1,4 g/24 hs. Se decide realizar 
nueva punción biopsia renal que mostró a nivel glo-
merular leve incremento de matriz y células mesan-
giales en forma segmentaria, con extensas áreas de fi-
brosis pericapsular, focos de atrofia tubular del 15% 
y fibrosis intersticial del 10%. La inmunofluorescen-
cia hizo el diagnóstico etiológico, debido a la positi-
vidad de depósitos predominantes de IgA mesangia-

Figura 1. Microscopía óptica. Figura 2. Microscopía óptica.

Figura 3. Microscopía óptica. Figura 4. Inmunofl uorescencia.
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les. Se inició tratamiento con meprednisona 1 mg/kg 
peso por 8 semanas, evolucionando con desaparición 
de la microhematuria y disminución de la proteinu-
ria a 0,9 g/día. La función renal osciló con un filtra-
do glomerular de entre 35 y 50 ml/min a los 6 meses 
postransplante.

Discusión

La recurrencia de la NIgA en el trasplante fue descri-
ta por el mismo Jean Berger en 19753. La frecuen-
cia con que la enfermedad puede recurrir es muy va-
riable, entre 12 y 53% desde el punto de vista clínico, 
si bien la recurrencia histológica debida a la presen-
cia de depósitos de IgA en la inmunofluorescencia es 
del 100% al año del transplante4-6.La disparidad de 
estos resultados radica en diferentes criterios para la 
realización de biopsias del injerto, el tiempo trascu-
rrido desde el trasplante y, probablemente, diferen-
cias étnicas y proporción de trasplantes con donan-
te vivo relacionado7.En cuanto a factores asociados 
a recurrencia, laNIgA con proliferación extracapilar-
tiene mayor riesgo. No existe hasta el momento cla-
ra asociación genética o del tratamiento inmunosu-
presor con la probabilidad de recurrencia. Hay quie-

nes han asociado el trasplante con donante vivo re-
lacionado con una mayor probabilidad de recurren-
cia, especialmente si hay una completa compatibili-
dad de antígenos HLA, aunque la donación con do-
nante vivo no es en absoluto una contrandicación8.
Si bien no existen guías para el tratamiento de la 
NIgA recurrente10, actualmente se utilizan inhibido-
res del eje renina-angiotensina-aldosterona9, y este-
roides si la respuesta clínica no es la adecuada o exis-
ten marcadores de mal pronóstico. El pronóstico re-
nal de los pacientes que recurren no se modifica du-
rante los primeros años. Sin embargo, la sobrevida de 
los injertos disminuye luego de 15 años de NIgA11. 
Se desaconseja el empleo del belatacept como dro-
ga inmunosupresora en estos sujetos, ya que la droga 
aparentemente puede gatillar la recurrencia de la en-
fermedad12. La aparición de microhematuria y pro-
teinuria durante el seguimiento de los pacientes tras-
plantados renales puede obedecer a la recurrencia 
de una nefropatía de base, a una glomerulopatía de 
novo, o a un rechazo crónico del injerto. La biopsia 
renal es imprescindible para el diagnóstico etiológi-
co, lo que permite tomar las decisiones terapéuticas 
adecuadas para mejorar la sobrevida de los injertos. 

Figura 5. . Microscopía electrónica Figura 6. Microscopía óptica.
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CARTA AL EDITOR   

Estimulación del nervio tibial posterior. 
¿Cambiará el algoritmo del tratamiento de la 

incontinencia fecal?

Revista FRONTERAS EN MEDICINA 2015;9(1):37-38

Señor Director: 

El abordaje de la incontinencia fecal abarca un espectro de opciones que incluye al tratamiento mé-
dico, biofeedback y las plásticas esfinterianas quirúrgicas, llegando en casos extremos a la coloca-
ción de un esfínter artificial o a una colostomía definitiva. Entre las terapias actuales más novedo-
sas se encuentra la neuroestimulación periférica del nervio tibial posterior (NNTP), entre otras.

Desde el 2011, el Servicio de Coloproctología del Hospital Británico utiliza la NNTP para ciertos 
casos de incontinencia fecal con resultados preliminares alentadores. Esta estimulación se logra en 
forma retrógrada e indirectamente dado que el nervio tibial posterior es mixto. Es decir, es un ner-
vio sensitivo-motor y con fibras autonómicas derivadas de la 4ta-5ta lumbar y 1 a 3ra raíz sacra1.

Si bien el mecanismo íntimo es desconocido se atribuye una mejoría del flujo sanguíneo en la mu-
cosa rectal. Otra teoría es que se producen cambios en los neuroquímicos de las neuronas del ple-
xo sacro. Se cree que mejora la sensibilidad rectal como la función de la musculatura estriada que 
permite un aumento de las presiones anales, siendo esto cuestionado. En primates se demostró que 
ejerce un fuerte efecto inhibitorio de las neuronas nociceptivas del tracto espino-talámico2.

No existen sistemáticas para realizar las sesiones, en cuanto a número y periodicidad de las mismas, 
como así a la amplitud y frecuencia del estímulo. Estos interrogantes deberán obtener respuesta 
mediante estudios con un nivel mayor de evidencia.

Los resultados iniciales de diferentes autores son alentadores, además de tener otras ventajas como 
que se realiza de forma ambulatoria, es económico y no invalida la posibilidad de tratamientos 
ulteriores3-9.

Estos beneficios nos motivaron a realizar el primer trabajo en Argentina, que fue publicado en 
la Revista Argentina de Coloproctología10. Los resultados fueron francamente favorables en esta se-
rie inicial de pacientes incontinentes de causa multifactorial. Fueron 14 pacientes tratados con 
NNTP y que al final del mismo se vio una mejoría de la incontinencia reflejado en los resultados 
inmediatos10.

Surge entonces, la pregunta si este novel tratamiento modificará el algoritmo de abordaje de la in-
continencia fecal, tal cual se aprecia en el trabajo del Dr. Sardi y el Dr. Maya aplicado en la esfera 
urogenital11.

Dr. Fernando Bugallo
Servicio de Coloproctología del Hospital Británico Buenos Aires

Correspondencia: fgbugallo@gmail.com
Aceptado: 13/02/2015
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