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Introducción. Se realizó una investigación de carácter observacional, cuanti-
tativo, de corte transversal, para determinar si existe una asociación entre el 
nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre el cuidado y man-
tenimiento de accesos venosos periféricos y los años que posee el personal 
ejerciendo la actividad asistencial.
Materiales y métodos. La investigación se llevó a cabo en el Hospital Bri-
tánico de Buenos Aires, durante los meses de noviembre y diciembre del 
año 2017. La población estuvo compuesta de enfermeros y licenciados 
que únicamente realizaran actividad asistencial en las áreas abiertas del 
Hospital.
Resultados. Se incluyeron 81 enfermeros, de los cuales la mayoría fue de 
mujeres (94%), y se agruparon por años de experiencia: Grupo 1,enfermeros 
con menos de 5 años de experiencia; Grupo 2, entre 5 y 10 años; y Grupo 3, 
más de 10 años de experiencia. Para la recolección de datos se utilizó como 
instrumento un cuestionario de elaboración propia, autoadministrado, y como 
resultado se obtuvo que solo el 69% del Grupo 1, el 18% del Grupo 2 y el 
50% del Grupo 3 lograron contestar de forma correcta el 60% de la encuesta.
Conclusiones. De la población total (81 enfermeros), el 55% tiene cono-
cimientos adecuados sobre la colocación y mantenimiento de accesos 
venosos periféricos, y los mejores resultados se obtuvieron en los primeros 
5 años de ejercicio de la profesión. 
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Introducción. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las enferme-
dades no transmisibles más prevalentes. Esto plantea la importancia de 
conocer su riesgo para elaborar estrategias de prevención.
Objetivo. Describir la prevalencia de riesgo de desarrollar diabetes en una 
población de empleados de una institución hospitalaria.
Pacientes y métodos: Estudio observacional descriptivo, de corte trans-
versal. Se tomó una muestra sistemática del 25% de una población total 
de 1700 personas, entre setiembre 2017 y junio 2018. Se utilizó como 
herramienta el cuestionario FindRisk.
Resultados. Se analizó una muestra de 449 personas: 330 mujeres y 119 
hombres. El 45.4% de las mujeres presentó sobrepeso y el 37%, obesidad. 
El 33% de los hombres presentó sobrepeso y el 32.4%, obesidad. El 57% 
de las mujeres y el 43% de los hombres tuvieron aumento del períme-
tro abdominal. El 51% de las mujeres y el 46% de los hombres mostró 
índice cintura/cadera elevado (p=0.45). La mediana de IMC en mujeres 
con riesgo fue de 30.99 (p<0.0001) y en hombres 31.54 (p<0.0001). 
La mediana del perímetro abdominal en mujeres con riesgo fue de 99 
cm (p<0.0001) y en hombres 109.5 cm (p<0.0001).La prevalencia del 
riesgo de desarrollar diabetes fue de 39.1%: mujeres 40% y hombres 
39% (p=0.91).
Conclusiones. La prevalencia del riesgo de desarrollar diabetes fue 39.1%, 
no mostrando diferencias estadísticamente signifi cativas entre hombres 
y mujeres. El IMC, el perímetro abdominal y el índice de cintura cadera 
tendrían un mayor impacto sobre el riesgo de desarrollar diabetes. 
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Germán D. Quesada González, Pablo Young, Iván Tello Santacruz, 
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Introducción. El tilt test (TT) constituye una técnica de utilidad para el 
diagnóstico de diversos cuadros tales como síncope, cuadros presinco-
pales, cuadros pseudosincopales o para diferenciar síncopes de cuadros 
convulsivos por epilepsia. Este trabajo se llevó a cabo para establecer la 
frecuencia y características de los pacientes atendidos con un TT positivo 
en nuestra población.?Pacientes y métodos: Sujetos =16 años, prueba de 
inclinación (TT) anormal atendidos en el Hospital Británico entre 2011 
y 2016. Estudio retrospectivo descriptivo, con el objeto de describir el 
tipo de respuesta y características demográfi cas de los pacientes con 
TT alterado.?Resultados. Se evaluaron 1052 TT, de los cuales 442 fueron 
positivos y se incluyeron en este estudio. El 63.1% fueron mujeres, la 
edad promedio de los pacientes fue de 50.9 ± 20.9 años. Se observó 
que el 40.5% correspondió a población sedentaria y 24.7% fueron hiper-
tensos. El tipo de respuesta mayoritaria fue mixta en el 46.8%, seguida 
de vasopresora con 27.8%. Más de la mitad de los casos de hipotensión 
ortostática ocurrió en mujeres, con una relación de 1.7 mujeres por cada 
hombre y el 67% de las respuestas vasovagales ocurrió en mujeres, con 
una relación de 2:1.?Discusión. Actualmente, el TT constituye un estudiou-
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tilizado para conocer el mecanismo implicado en la génesis del síncope o 
presíncope e instaurar la terapéutica adecuada. En el presente estudio la 
respuesta mixta (cardioinhibitoria + vasopresora) fue la más prevalente. 
Datos similares se observaron en estudios previos. Más aún, la mayoría de 
los pacientes correspondió a población femenina, lo cual se condice con lo 
evidenciado en la literatura.
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dad generados por efectos secundarios relacionados con las máscaras. La 
aceptación del tratamiento con presión positiva depende en gran medida 
de la selección de la interfaz adecuada y para ello se requiere de que el 
paciente pueda probar diferentes modelos y tamaños de máscaras y que 
las interfaces cumplan con requisitos mínimos para proporcionar confort 
sin desmedro de efi cacia terapéutica.

La evidencia actual sugiere que la máscara nasal es mejor tolerada, re-
quiere menor presión para eliminar la obstrucción y se asocia con una 
mejor calidad de sueño y mejor cumplimiento. Por lo tanto, máscaras 
nasales o almohadillas deben ser la primera opción. Máscaras oronasales 
pueden ser apropiadas en el caso que no se tolere la máscara nasal o la 
fuga bucal documentada persista.

Los especialistas en medicina respiratoria somos parte del proceso de 
selección de máscaras y responsables de exigir calidad durante el otorga-
miento de la máscara adecuada.
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Los tumores carcinoides bronquiales son tumores neuroendocrinos raros 
y de crecimiento lento que se originan en la mucosa bronquial. En ge-
neral afectan a pacientes entre los 40 y 70 años y requieren resección 
quirúrgica.

Este caso describe un hombre de 73 años con un tumor que en el bron-
quio fuente derecho provocando desviación del mediastino con hiperinsu-
fl ación pulmonar, que fue extirpado en forma completa mediante bron-
coscopia rígida con buena evolución.
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El doctor Umberto Veronesi (1925-2016) fue un médico oncólogo, ciru-
jano, patólogo y docente, que dedicó su vida profesional a la lucha contra 

el cáncer. Participó de numerosas investigaciones científi cas, fundó orga-
nizaciones dedicadas al estudio del cáncer, ocupó el cargo de Ministro de 
Salud en Italia, y se le otorgaron premios de reconocimiento mundial por 
sus aportes. Sus contribuciones a la oncología, y a la medicina en general, 
revolucionaron la manera de abordar distintas patologías. Presentaremos 
aquí sus aportes más relevantes y signifi cativos, principalmente en el cam-
po de la oncología mamaria.
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Los tumores de mediastino son detectados habitualmente como hallaz-
gos ya que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Si bien 
la tomografía computarizada (TC) permite visualizar estas masas, la re-
sonancia es la técnica ideal para evaluar características típicas de estos 
pacientes, tales como ensanchamiento del foramen intervertebral o la 
extensión desde el canal raquídeo. Esta revisión se basa en la descripción 
de las características radiológicas, tanto por TC como por resonancia, de 
las principales neoplasias del mediastino posterior.
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El síndrome epiléptico relacionado a infección febril (FIRES) es una en-
cefalopatía epiléptica muy infrecuente que conlleva a secuelas cogniti-
vas y muerte. Implica rápida evolución a estatus epiléptico refractario, 
presentando fi ebre como condición previa. Ocurre mayoritariamente en 
pacientes sanos y en edad escolar. Nuestro caso implica un paciente 
adolescente que desarrolla estatus epiléptico refractario recurrente tras 
infección de la vía aérea superior. Recibe múltiples esquemas farmacoló-
gicos sin mejoría y se diagnostica FIRES luego de varios años de estudio 
exhaustivo. Desarrolla una evolución temporalmente atípica y sólo mejora 
tras la colocación de estimulador en nervio vago.
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La Medicina en la encrucijada: 
no basta con curar

Medicine at the crossroads: it is not enough to cure

Fronteras en Medicina 2019;14(1):7-9. DOI: 10.31954/RFEM/20191/0007-0009

“Más vale prevenir que curar”.
Frase atribuida a Erasmo de Rotterdam (1466-1536)

El concepto de prevención en todas sus acepciones es casi tan antiguo como la humanidad y esta frase introduc-
toria atribuida a Erasmo jamás ha sido rebatida. Sin embargo, es curioso como en la realidad cotidiana las acti-
tudes preventivas sean tan resistidas. Medidas universalmente reconocidas como efectivas, tales como utilizar el 
cinturón de seguridad en un vehículo o cruzar la calzada por la línea peatonal, siguen sin respetarse en muchas 
partes y hasta la imposición de penalidades o incentivos no han tenido mucho efecto para lograr su cumplimien-
to. La falta de relación entre la teoría y la práctica es una de las tantas contradicciones de la conducta humana.

Promover la salud propiciando un estilo de vida saludable o intervenir contra la enfermedad mediante in-
munizaciones, terapéuticas preventivas o medidas de detección precoz puede impedir, retardar o modular 
la enfermedad, lo cual impone un impacto socio-económico benefi cioso de relevancia considerable.

En el campo de la salud, después de los éxitos de la vacuna antivariólica1 o del empleo de la penicilina en la 
prevención de la fi ebre reumática2, parece increíble que la obesidad visceral y la diabetes tipo 2 continúen 
en un constante aumento3. En el 2009 se publicó una comparación de los estudios EUROASPIRE I, II y 
III4, donde se muestra claramente que, en ocho países de Europa, más allá de la subutilización de los recur-
sos preventivos contra la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, los objetivos terapéuticos no eran al-
canzados en un importante porcentaje de los pacientes que recibían las drogas preventivas. La conclusión 
de los investigadores del ASPIRE fue: “Realizar el rescate del miocardio agudamente isquémico sin dedicar-
se a las causas subyacentes de la enfermedad es en vano, necesitamos invertir en prevención”. Marcaron clara-
mente la encrucijada, pero no se vieron las decisiones fi rmes de dónde o cómo invertir. Un par de años des-
pués, los investigadores del estudio PURE5 establecieron en sus conclusiones: “Dado que el uso de medica-
ciones de prevención secundaria es bajo en todo el mundo, especialmente en países de bajos ingresos y en regiones 
rurales, son necesarias propuestas sistemáticas para mejorar la utilización de largo plazo de drogas básicas, ba-
ratas y efectivas”. Pero en la mayor parte del mundo, de las propuestas sistemáticas solo han quedado las bue-
nas intenciones.

Hay abrumadoras evidencias procedentes de múltiples estudios que dejan en claro el amplio y efectivo be-
nefi cio de diversas medidas de prevención, tanto en términos de diagnóstico temprano, de utilización de 
fármacos y vacunas, y de lograr cambios terapéuticos del estilo de vida. Ya nadie duda de las bondades de las 
estrategias generalmente aceptadas y han sido incorporadas en las distintas guías de tratamiento y preven-
ción de la mayoría de las naciones y sociedades. Pese a esto, en el momento de pasar de la recomendación a 
la acción es alto el índice de fracaso.

Cuando uno habla con la gente, la mayor parte coincide en que las medidas preventivas son muy efi caces; 
sin embargo, muchas personas se resisten a ellas por los motivos más variados. La conducta humana suele 
entrar rápidamente en estereotipos muy difíciles de modifi car, generalmente dominados por la ignorancia, 
la desconfi anza o el temor. Sin duda, el único camino para contrarrestar esto es la educación y esto debiera 
comenzar ya en las primeras etapas de la vida.
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Por ahora, tanto para la industria como para los médicos es más rentable tratar que prevenir; pero vale la 
pena señalar que el desarrollo de nuevos tratamientos cada vez más costosos incrementa constantemente 
los presupuestos de la salud a nivel global y muchos economistas han presagiado que de continuar esta ten-
dencia, ninguna sociedad del mundo podrá llegar a fi nanciar el costo futuro de la salud. Si no se contiene 
este gasto, terminaremos por matar “la gallina de los huevos de oro”. En el momento actual la prevención 
aparece como la mejor herramienta a la vista para la contención del gasto, motivo por el cual buscar las for-
mas de incentivarla sería provechoso. Sin embargo, como ya hemos comentado, la imposición de sanciones 
o de estímulos económicos resultan poco efi caces a la hora de promover estas actitudes.

Es fácil culpar a otro de nuestras falencias, pero primero sería más justo empezar por suponer que la pelo-
ta está en nuestro lado de la cancha. Por lo tanto, ¿Qué papel le cabe al médico en esta encrucijada? ¿Hacia 
dónde habrá que apuntar el dedo inquisidor? ¿Será que al médico le interesa más tratar las enfermedades ya 
constituidas que intentar prevenirlas? ¿Será que a las personas no les interesa evitar enfermarse? En el len-
guaje corriente los médicos somos reconocidos como “profesionales del arte de curar”. Cabe preguntarse si 
los médicos también queremos ser reconocidos como los “profesionales del arte de prevenir”. Tal vez en esta 
aparente contradicción surja una de las explicaciones del desacople entre la recomendación y la aplicación. 
La vocación médica se encuentra generalmente impulsada por la pasión de curar. No prescribir un medica-
mento o no realizar una práctica indispensable para tratar un enfermo es considerado mala praxis. Este mis-
mo rigor no es habitualmente aplicado a las medidas de prevención. Para buscar las causas de esta situación 
es razonable analizar cómo es la formación del futuro médico en el pregrado. Si miramos las recomendacio-
nes ofi ciales para la elaboración de programas de educación médica, por ejemplo en el Reino Unido6, es lla-
mativo ver que no hay indicaciones taxativas sobre prevención. En universidades argentinas prestigiosas7,8 
no fi gura una materia específi ca de prevención en los planes de estudio de pregrado y se deja librado que es-
tos temas se traten al estudiar las distintas patologías, con lo cual frecuentemente en la mente del estudian-
te se crea el concepto que lo primordial es la curación de la enfermedad y que la prevención es una cuestión 
secundaria. 

Considerando el enorme potencial de ahorro de recursos de la salud pública que puede generar la imple-
mentación correcta y generalizada de medidas de prevención adecuadas, no deja de llamar la atención que 
los profesionales de la salud no se los prepare mejor en esta disciplina. La siguiente pregunta sería si ha lle-
gado el momento de realizar cambios en los sistemas de educación médica de manera que el tema sea trata-
do en forma más específi ca. Si realmente queremos tener médicos que sepan prevenir, habrá que actuar des-
de la etapa formativa jerarquizando la prevención. Para entrar en la modernidad, es necesario crear la con-
ciencia de que muchas de las situaciones de enfermedad son, en última instancia, el resultado del fracaso de 
la prevención. En el mundo contemporáneo ya se está produciendo una revolución conceptual con respec-
to a cómo enfocar el desarrollo de las aptitudes de las personas en términos de su creatividad para lograr 
su mayor potencial9,10. Estas nuevas ideas tienen que ayudar a abrir nuestras mentes, como lo están hacien-
do en otras disciplinas. Es necesario que las Escuelas de Medicina tomen la decisión de adecuar sus progra-
mas de estudios ya en el pregrado a esta nueva realidad. El “arte de la prevención” puede y debe enseñarse. 
Si los médicos del futuro se forman tomando en cuenta que deben ser personas que tengan la misma pasión 
y creatividad por prevenir que por curar, no es demasiado optimista pensar que se lograrían resultados mu-
cho mejores. Desde ya, es simplista considerar que estas ideas resultan ser la solución integral del problema, 
pero sería un buen comienzo.

Dr. Juan D. Humphreys
Servicio de Cardiología, Hospital Británico de Buenos Aires, CABA

juandhumphreys@gmail.com
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En los últimos años, hubo un avance importante en el desarrollo de estándares para la práctica clínica de 
la Enfermería, en especial en el campo de la práctica de la infusión intravenosa. Estos nuevos conocimien-
tos o estándares surgen de los adelantos tecnológicos, no solo por una necesidad de la industria sino tam-
bién de la valoración que el profesional de Enfermería realiza para brindar cuidados seguros y de calidad a 
los pacientes.

La investigación cumple un rol importante; el interés por desarrollar tecnología de avanzada, evidencia o 
colaboración interdisciplinaria contribuye a una práctica avanzada y segura. Dependiendo de la condición 
clínica del paciente, se podría requerir el uso de medios ecográfi cos para la inserción de accesos venosos pe-
riféricos (AVP), por ejemplo en pacientes con AVP difíciles, defi nidos como aquellos que tras dos intentos 
fallidos (utilizando métodos convencionales) no permiten el acceso venoso1.

Un estudio descriptivo de corte transversal publicado en el año 2012, que incluyó 4179 intentos de pun-
ción de acceso periférico guiado por ecografía, demostró que la capacitación de las enfermeras en la coloca-
ción de AVP guiados por ecografía en un departamento de Emergencias logró disminuir el número de pun-
ciones, con una tasa de éxito del 90% al 98% de las veces2.

Más aún; es destacable que a partir de la introducción de los objetivos nacionales de seguridad para el pa-
ciente para cumplir con los requisitos de acreditación de la Joint Commission International, los riesgos aso-
ciados con la colocación de un catéter venoso central sobrepasaban los benefi cios para la mayoría de los pa-
cientes, por lo que números de accesos venoso periféricos requeridos ha aumentado en los departamentos 
de emergencias3,4. Esta situación promueve el desarrollo de planes estratégicos para facilitar a los profesio-
nales de Enfermería formación continua y actualizada. Si bien la colocación y el mantenimiento de AVP es 
una práctica frecuente que realizan los profesionales de Enfermería, se necesitan estándares y protocolos 
basados en la mejor evidencia para poder aplicarlo y sistematizar los cuidados, ya que el nivel de compleji-
dad que nuestros pacientes tienen no solo están en las unidades de cuidados intensivos, sino también en las 
áreas de internación general.

La clave de esta problemática no es solamente homogeneizar los estándares de prácticas asistenciales a tra-
vés de la capacitación continua, prácticas tales como selección de la vena correcta, el dispositivo correcto y 
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el mantenimiento, sino también protocolizar los cuidados, monitorear y tomar este tema como un indica-
dor de calidad asistencial siguiendo siempre las recomendaciones internacionales en materia de terapia de 
infusión intravenosa5.

Teniendo en cuenta lo expuesto, nos vemos refl ejados ante una realidad compleja, este trabajo de investiga-
ción abre una puerta que apunta a mostrar un diagnóstico situacional o una necesidad puntual, sino tam-
bién que se convierte en una herramienta de gestión para los mandos medios y las universidades. También, 
sin dudas es un hallazgo importante para otras instituciones para plantear la necesidad de realizar un estu-
dio multicéntrico y determinar el nivel de conocimiento que existe en el medio, un estudio colaborativo. 

 
Lic. Miguel Ángel Salas

Enfermería, Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Austral, Buenos Aires

msalas@cas.austral.edu.ar
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La prevalencia de diabetes aumenta en forma continua tanto a nivel mundial como nacional, como lo han 
demostrado las tres Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo implementadas por el Ministerio de Salud 
de la Nación en el período 2005-2013, con un aumento del 8,4 al 9,8%1.

Numerosas investigaciones han señalado que ello puede ser secundario al aumento en la prevalencia de obe-
sidad, considerada como la enfermedad crónica no transmisible más prevalente en el mundo, y que ha oca-
sionado mayor incidencia de las complicaciones asociadas como hipertensión, hiperinsulinemia, insulino-
rresistencia que precede al estado hiperglucémico y dislipidemia, tanto en adultos como en niños. Es decir, 
que el mayor índice de masa corporal desde la infancia se asocia con un aumento del riesgo de enfermedad 
cardiovascular en la adultez2.

S egún datos de los Estados Unidos que comparan los períodos 1976-1980, 1999-2000 y 2015-2016, la 
obesidad fue en aumento. En niños de 6-11 años la prevalencia se triplicó, llegando al 18,4%, y en niños de 
12-17 años se cuadruplicó, alcanzando al 20,6% de esta población3.

En Argentina, datos del Ministerio de Salud de 2013 informan una prevalencia de 10% de obesidad y 30% 
de sobrepeso en menores de 18 años, comparado con 5,4% y 20,8% en 1998-20014.

Existe una alta correlación entre el IMC y la circunferencia de la cintura. Según el Consenso de la 
Asociación Latinoamericana de Diabetes, aquellos con circunferencia de cintura elevada tienen 2,3 mayor 
riesgo de tener síndrome metabólico que los que tienen la circunferencia de cintura menor5.

Afortunadamente, contamos con instrumentos simples y poco costosos para defi nir sobrepeso y obesidad y, 
consecuentemente, mayor riesgo metabólico, como lo demuestran los autores de este trabajo, quienes cuan-
tifi caron el riesgo de desarrollar diabetes en la población de trabajadores del Hospital Británico de Buenos 
Aires a través del cuestionario FindRisk, tomando en consideración edad, IMC, perímetro abdominal, ín-
dice de cintura cadera, actividad física, consumo diario de frutas o verduras, antecedentes de tratamiento 
antihipertensivo, nivel elevado de glucemia y familiares de primer y segundo grado con diabetes. El cuestio-
nario FindRisk ha demostrado una sensibilidad del 81% y una especifi cidad del 76% para predecir el desa-
rrollo de diabetes mediante la utilización de variables clínicas no invasivas6.

Tanto la obesidad como la diabetes tipo 2 son consecuencias comunes de los cambios en los estilos de vida, 
aumento del sedentarismo y aumento de la densidad energética de las dietas, sumado a la susceptibilidad ge-
nética que se presente. Las causas ambientales son potencialmente prevenibles a través de la modifi cación 
del estilo de vida a nivel de la población, pero esto requiere una estrategia coherente y multifacética, traba-
jando en todos los frentes (embarazo, lactancia, actividad física, alimentación con frutas y verduras, evitar 
alimentos ultraprocesados).
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Conocer la prevalencia del riesgo de desarrollar diabetes, como en el presente trabajo, brinda información 
para poder desarrollar e implementar estrategias preventivas y terapéuticas de la obesidad y la diabetes me-
llitus tipo 2, vinculadas a la adopción de estilos de vida saludable.

Dra. Viviana R. Pipman, Dra. M. Sol Rodríguez Azraks
Servicio de Pediatría, Hospital Tornú, CABA

vivipipman@gmail.com
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RESUMEN

Introducción. Se realizó una investigación de carácter observacional, cuantitativo, de 
corte transversal, para determinar si existe una asociación entre el nivel de conoci-
miento del personal de enfermería sobre el cuidado y mantenimiento de accesos ve-
nosos periféricos y los años que posee el personal ejerciendo la actividad asistencial.
Materiales y métodos. La investigación se llevó a cabo en el Hospital Británico 
de Buenos Aires, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2017. La 
población estuvo compuesta de enfermeros y licenciados que únicamente rea-
lizaran actividad asistencial en las áreas abiertas del Hospital.
Resultados. Se incluyeron 81 enfermeros, de los cuales la mayoría fue de mu-
jeres (94%), y se agruparon por años de experiencia: Grupo 1,enfermeros con 
menos de 5 años de experiencia; Grupo 2, entre 5 y 10 años; y Grupo 3, más 
de 10 años de experiencia. Para la recolección de datos se utilizó como instru-
mento un cuestionario de elaboración propia, autoadministrado, y como resul-
tado se obtuvo que solo el 69% del Grupo 1, el 18% del Grupo 2 y el 50% del 
Grupo 3 lograron contestar de forma correcta el 60% de la encuesta.
Conclusiones. De la población total (81 enfermeros), el 55% tiene conocimien-
tos adecuados sobre la colocación y mantenimiento de accesos venosos peri-
féricos, y los mejores resultados se obtuvieron en los primeros 5 años de ejer-
cicio de la profesión.

Palabras clave: conocimiento, accesos venosos, antigüedad.

ABSTRACT

Introduction. An observational, quantitative cross-sectional investigation was ca-
rried out to determine if there is an association between the level of knowled-
ge of nurses about the care and maintenance or peripheral venous accesses 
and the number of years they have been undertaking nursing care.
Material and methods. The research was carried out at the Buenos Aires British 
Hospital during the months of November and December 2017. The population 
was composed of registered nurses who only performed delivery of care acti-
vities in the open-room areas of the hospital.
Results. 81 nurses were included the majority of which (94%) were women. 
The grouping by years of experience was as follows: Group 1, composed of 
nurses with less than 5 years of experience; Group 2 those who had 5,1 to 
10 years experience, and Group 3 those who had over 10 years experience. 
For data collection, a self-made questionnaire was use as a tool, and used by all 
the population. As a result, only 69% of Group 1, 18% of Group 2 and 50% of 
Group 3 managed to answer a 60% of the survey correctly.
Conclusions. Of the total population, only 55% have an adequate knowled-
ge concerning the placement and maintenance of peripheral venous accesses, 
obtaining better results those nurses in the fi rst fi ve years of their practice 
(Group 1).

Keywords: knowledge, peripheral venous accesses, years in nursing practice.
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INTRODUCCIÓN

La terapia intravenosa es la administración de sustan-
cias líquidas (utilizadas para la hidratación, la adminis-
tración de fármacos o nutrición) directamente en una 
vena a través de una aguja o tubo (catéter) permitiendo 
el acceso inmediato al torrente sanguíneo. Comparada 
con otras vías de administración, la vía intravenosa es el 
medio más rápido para aportar soluciones y fármacos, y 
además es la única vía de administración para algunos 
tratamientos como es el caso de las transfusiones1.

1.  Servicio de Enfermería. Hospital Británico
2.  Servicio de Docencia. Hospital Británico
3.  Servicio de Enfermería. Hospital Posadas

Correspondencia: Lic. Laura Navas. Servicio de Enfermería, Hospi-
tal Británico de Buenos Aires. Perdriel 74, C1280AEB CABA, Rep- 
Argentina. laau.n@hotmail.es

Las autoras declaran no tener confl ictos de intereses.

Recibido: 21/01/2019 | Aceptado: 07/02/2019
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La vía periférica es de fácil acceso y suele dar pocas com-
plicaciones, siempre y cuando no se haga un abuso del 
capital venoso periférico y la práctica se atenga a las 
normas dadas por los organismos competentes2,3. Al ser 
el procedimiento invasivo más común entre pacientes 
hospitalizados exige, para su realización, además de la 
competencia técnica y destreza manual, conocimientos 
de anatomía y fi siología del sistema vascular y de farma-
coterapéutica4. Las infecciones relacionadas con los ca-
téteres vasculares son un problema de especial relevan-
cia por su frecuencia, por su morbimortalidad y por ser 
procesos clínicos potencialmente evitables5.
Datos obtenidos a través de la Organización Mundial 
de la Salud estiman que en 2014 de cada 100 pacien-
tes hospitalizados en un momento dado, 7 en los paí-
ses desarrollados y 10 en los países en desarrollo con-
traerán infecciones relacionadas con la atención de sa-
lud. Asimismo, asegura que la frecuencia de tales infec-
ciones puede reducirse en más de un 50% con la adop-
ción de medidas sencillas y de bajo costo para la preven-
ción y el control de infecciones6.
Parí, Rojas y García, en el 2012, realizaron una investi-
gación con 30 enfermeros que trabajan en la unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Guillermo Almenara 
Irigoyen, en Lima. En esta misma investigación deter-
minaron que en promedio el 78,33% de las enfermeras 
conocen teóricamente los procedimientos y el 80,3% lo 
aplican correctamente, demostrando que existe una alta 
relación entre las variables “conocimiento” y “aplicación 
de la guía de curación del catéter venosos periférico7”.
En Argentina, a partir de un estudio realizado en la 
Clínica Vélez Sarsfi eld de la Ciudad de Buenos Aires, 
durante el período enero-febrero del 2012, por el 
Comité de Infectología de la institución, se concluyó 
que las infecciones son producidas en un 35% por la in-
correcta dilución de los ATB, seguida en un 20% por 
la permanencia prolongada del catéter según lo estable-
cido y el 45% restante debido a distintas causas (esca-
sa curación de la vía, incorrecta manipulación de la vía, 
mayor número de conexiones en el sistema pertus, des-
cuido del paciente), todas en ese orden8.
Esta investigación fue realizada con el propósito de mo-
tivar la superación y perfeccionamiento de las áreas que 

pudieran tener alguna debilidad y, a la vez, revisar el ni-
vel de conocimiento y actualización para realizar es-
tos procedimientos de acuerdo a los estándares actua-
les de seguridad en la colocación de accesos periféricos 
venosos9.
Se realizó un cuestionario al personal de enfermería 
del Hospital Británico con el objetivo de determinar 
el nivel de asociación entre el conocimiento del per-
sonal de enfermería, relacionado al cuidado y mante-
nimiento de accesos venosos periféricos y los años de 
ejercicio asistencial de la profesión en la institución 
privada seleccionada, durante el mes de noviembre del 
año 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
El estudio transversal realizado durante los meses de 
Noviembre y Diciembre de 2017 al personal de enfer-
mería del Hospital Británico. Este estudio fue aprobado 
por el Comité de Revisión Institucional del Hospital 
en acuerdo con las normativas de Helsinki. Todos los 
participantes fi rmaron un consentimiento informado.

Población y muestra
La población estuvo compuesta por la inclusión siste-
mática de todo el personal de enfermería que se encon-
tró desempeñando tareas asistenciales en nuestro cen-
tro seleccionado de los turnos mañana, tarde, noche y 
franqueros, durante los meses de noviembre y diciem-
bre de 2017. Se incluyeron todos los enfermeros pro-
fesionales y licenciados que realizaran tareas asisten-
ciales y que desarrollaran sus tareas en las áreas abier-
tas de la institución. Se excluyó a los enfermeros licen-
ciados que desarrollaran solo tareas de gestión, a los 
que no desearon participar de la investigación y a aque-
llos enfermeros que estuvieron ausentes el día de la re-
colección de datos. Se estimó incluir 110 enfermeros 
aproximadamente.

Recolección de datos y técnica de recolección
Para la recolección de datos se utilizó como técnica un 
cuestionario autoadministrado (Anexo 1) que constó 
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de 18 preguntas escritas de respuesta cerrada, de tipo 
opción múltiple, diseñado a partir de las recomenda-
ciones vigentes para la prevención de infecciones re-
lacionadas a catéteres intravasculares, realizadas por el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC). A su vez, como marco de referencia se utilizó 
la guía vigente en la institución para la prevención de 
las infecciones asociadas a accesos vasculares.

Análisis estadístico
Las variables continuas fueron descriptas como media y 
desvío estándar y las variables discretas como porcentaje.

RESULTADOS

Se incluyeron en este estudio 81 enfermeros que se en-
contraban realizando sus tareas en salas abiertas del 
Hospital Británico, durante los meses de noviembre y 
diciembre del año 2017, los cuales respondieron en for-
ma voluntaria la encuesta. Los sujetos de estudio, en 
su mayoría mujeres (94%), fueron agrupados por los 
años de experiencia. De este modo, el Grupo 1 se inte-
gró por enfermeros con menos de 5 años de experien-
cia, el Grupo 2 entre 5 y 10 años y fi nalmente el Grupo 
3 más de 10 años de experiencia (Figura 1). Dentro de 
los grupos se observó que todos tienen mayor cantidad 
de enfermeros profesionales que licenciados en enfer-
mería (Grupo 1:93%, Grupo 2:55% y Grupo 3: 78%). 
En cuanto a las edades, el Grupo 1 en su mayoría fue-
ron enfermeros de entre 21-29 años (67%), el 26% se 
encontró entre los 30-39 años y solo el 7% entre los 40-
49 años. Los Grupo 2 y 3 no tuvieron enfermeros con 
edades entre 21-29 años, de 30-39 años los porcenta-
jes fueron 73% y 57% y entre 40-49 años, 27% y 43% 
correspondientemente.
No se encontró un incremento es tadísticamente signi-
fi cativo del promedio general de la encuesta entre los 
enfermeros del Grupo 1, comparado con los demás. Sin 
embargo, a pesar del promedio general, el Grupo 1 fue 
el que obtuvo mayor porcentaje de enfermeros aproba-
dos (>60% de las respuestas correctas), un 69% de la 
población, con respecto al Grupo 2 (18%) y al Grupo 
3 (50%) (Figura 1).

Resultados similares entre todos los grupos de anti-
güedad fueron obtenidos respecto del conocimien-
to de la colocación y tipo de curación de accesos veno-
sos (Figuras 2 y 3, respectivamente). Las respuestas es-
tablecieron que los enfermeros del Grupo 1 fueron los 
que mejor contestaron sobre este tema y el Grupo 3 fue 
el que obtuvo menor cantidad de respuestas incorrec-
tas. En cuanto al Grupo 2, hubo enfermeros que no su-
pieron contestar correctamente ninguna de las pregun-
tas. Resultó llamativo que la pregunta 11, única pregun-
ta con un caso práctico de la encuesta (retirar un acce-
so venoso vencido, en un paciente con difíciles accesos), 
fue la que obtuvo el menor porcentaje de respuestas co-
rrectas de toda la encuesta (7% Grupo 1, 0% Grupo 2 y 
21% Grupo 3), evidenciando que la mayoría del perso-
nal no elige retirar el acceso venoso, sino dejarlo coloca-
do (Figura 4).
Nuevamente en esta categoría, referida a la colocación 
de tubuladuras, el Grupo 1 obtuvo el mayor número de 
respuestas correctas y el menor en respuestas incorrec-
tas, seguido por el Grupo 2; fi nalmente, el Grupo 3 fue 
el que menor porcentaje de respuestas correctas obtu-
vo (Figura 5).
Los hallazgos de este estudio mostraron medianas si-
milares entre los tres grupos en la pregunta referida a 
las curaciones de la vía. Los enfermeros del Grupo 1 
fueron los que menor número de respuestas incorrec-
tas tuvieron, seguido por el Grupo 3 y fi nalmente el 
Grupo 2, que tuvo enfermeros que supieron respon-
der correctamente todas las preguntas y otros que no 
contestaron ninguna correctamente. Sin embargo, es-
tas diferencias no resultaron estadísticamente signifi -
cativas (Figura 6).
Finalmente, las últimas tres preguntas del cuestiona-
rio estuvieron dirigidas al manual de procedimien-
tos para consulta que posee el personal de enfermería 
en las salas del hospital. De ellas se pudo observar que 
solo conocen que tienen un manual de procedimientos 
un 69% del Grupo 1, un 73% del Grupo 2 y un 93% 
del Grupo 3 pero, de estos, 45% del Grupo 1, 73% del 
Grupo 2 y 82% del Grupo 3 consideran que el manual 
de procedimientos con el que cuentan no se encuentra 
actualizado.
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Figura 4. Valoración de fl ebitis según años de antigüedad.
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DISCUSIÓN

Como se mencionó anteriormente, la colocación de 
un acceso venoso periférico constituye una prácti-
ca diaria en la tarea del personal de enfermería, por 
lo que es de suma importancia que este cuente con 
el conocimiento adecuado para su correcta ejecu-
ción10,11. De este estudio se obtuvo que, de los 81 en-
fermeros que se encuestaron entre noviembre y di-
ciembre de 2017, en su mayoría mujeres (94%) y 
agrupados por los años de experiencia, solo el 69% 
del Grupo 1, 18% del Grupo 2 y 50% del Grupo 3, 
lograron contestar de forma correcta el 60% de la 
encuesta. Esto quiere decir que, de la población to-
tal (81 enfermeros), solo el 55% tiene conocimien-
tos básicos sobre la colocación y mantenimiento de 
accesos venosos periféricos.
En el estudio “Conocimiento y Cumplimiento 
del Protocolo de Cateterismo Venoso Periférico 
por Enfermeros del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, 2018”11, estudio cuantitativo, descriptivo 
y de corte transversal, con una población similar en 
número (100 enfermeros) y en su mayoría mujeres, 
se obtuvo como resultado que el 52% de los enfer-
meros tiene un conocimiento bajo sobre el protoco-
lo de cateterismo venoso periférico, el 41% tiene un 
conocimiento medio y solo un 7% tiene un conoci-
miento alto sobre el cateterismo venoso periférico. 
En el cumplimiento del protocolo de cateterismo 
venoso periférico, resultado obtenido a partir de la 
observación de la práctica, se demostró que solo un 
34% de los enfermeros cumple con las normas del 
protocolo de cateterismo venoso periférico y el 66% 
restante no lo hace. Comparando los resultados ob-
tenidos con los de esta investigación, se encuentran 
similitudes en cuanto a la falta de conocimiento del 
personal en una práctica tan habitual como lo es la 
colocación de un acceso venoso periférico. En am-
bas investigaciones se observa una brecha entre el 
conocimiento teórico y su aplicación en la prácti-

ca. Por ello se recomienda, a partir de los hallazgos, 
no solo reforzar las capacitaciones del personal sino 
adoptar medidas de control para asegurar su correc-
ta implementación.
Los hallazgos de este trabajo demostraron que el co-
nocimiento del personal de enfermería sobre la co-
locación y mantenimiento de accesos venosos peri-
féricos decrece de forma considerable luego de los 
primeros 5 años de ejercicio de la profesión. A par-
tir de los 10 años, el conocimiento aumenta nueva-
mente pero no al nivel de los enfermeros con menor 
experiencia. La justificación de esta problemática 
quizás guarde relación con las características perso-
nales de los enfermeros de cada grupo. En cuanto al 
nivel de formación, en los tres grupos predominan 
los enfermeros profesionales por sobre los licencia-
dos. En relación a los grupos etarios, podemos des-
tacar que en el Grupo 1 la mayoría (69%) se encuen-
tran entre los 21 y 29 años, mientras que en los otros 
dos grupos no hay enfermeros que se encuentren en 
este rango. Quizás, la diferencia del nivel de conoci-
miento con el Grupo 1, está relacionado con la edad 
y la facilidad de aprendizaje, o bien por el buen nivel 
de conocimientos con el que egresan de la universi-
dad los enfermeros con menor experiencia.
En cuanto a las capacitaciones, se obtuvo que solo 
el 2% del total de enfermeros encuestados se capa-
citó en el último año. Quizá la falta de capacita-
ciones y/o evaluaciones periódicas también influ-
ya en el conocimiento del personal, así como con-
tar con material actualizado de consulta. Estas son 
cuestiones que quedarán pendientes para futuras 
investigaciones.
Nuestros hallazgos indicarían que los años de prác-
tica en esta profesión no siempre aseguran tener los 
conocimientos teóricos necesarios. A partir de estos 
resultados, se detectaron cuáles son los grupos en los 
que hay que hacer mayor énfasis con futuras capaci-
taciones, para mejorar el nivel de atención de enfer-
mería y prevenir complicaciones a los pacientes.
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Figura 6. Mantenimiento de la curación de acuerdo a los años de antigüedad.
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ANEXO1.  CUESTIONARIO.

El presente proyecto de investigación se desarrollará en el marco de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Pontifi cia Universidad Católica Argentina ciclo lectivo 2016-2017 como requisito 
de la cátedra de Metodología de la Investigación (taller de tesis) para la obtención del título de grado. De ser aprobado 
comenzará su ejecución durante el primer semestre 2017 para su correspondiente divulgación científi ca.
Para responder el siguiente cuestionario, le solicitamos coloque una cruz (X) en los cuadrados colocados al costa-
do de cada opción. Todas las preguntas tienen solo una opción válida. Muchas gracias por su colaboración.

Datos personales
 Sexo

  F
  M

 Edad
  21-29
  30-39
  40-49
  >50

 Máximo nivel de formación alcanzado
  Profesional
  Licenciado/a
  Post grado

 Años de experiencia realizando tareas asistenciales
  <5
  5-10
  >10

1.  Al realizar la inserción de un acceso venoso 
periférico ¿Cuándo realiza el lavado de manos?

  Solo antes de estar en contacto con el paciente.
  Antes de realizar la inserción del catéter (sin volver 

a tocar la zona de punción).
  Solo después de realizar el procedimiento.
  Antes de estas en contacto con el paciente, antes de rea-

lizar la inserción del catéter (sin volver a tocar la zona de 
punción) y después de realizar la inserción del catéter.

2.  Para la colocación de un acceso venoso peri-
férico ¿Qué tipo de guantes utiliza?

  Limpios.
  Estériles.

3.  Si debe colocar un acceso venoso periférico 
a un paciente con buenos accesos venosos 
¿Qué calibre elige usted preferentemente?

  El mayor posible.
  El menor posible.
  Es indistinto.

4.  ¿Cuándo realiza la identifi cación de la cu-
ración de un acceso venoso periférico? 
Seleccione solo una respuesta.

  Cuando se coloca el acceso venoso y cuando se 
cambia la curación.

  Cuando se coloca el acceso venoso.
  Cuando se realiza el cambio de curación.
  No es necesaria la identifi cación.

5.  ¿Cómo se realiza la correcta identifi cación 
de un acceso venoso?

  Con fecha, hora, turno y operador. 
  Con fecha y turno.
  Con fecha, hora y turno. 
  Con fecha y operador. 

6.  ¿Qué técnicas utiliza para valorar signos 
de fl ebitis en un acceso venoso periférico? 
Puede elegir más de una opción

  Consulta con el paciente si siente molestias en el si-
tio de punción. 

  Inspección y palpación. 
  Inspección. 
  Palpación.

7  ¿Cuándo debe retirar un acceso venoso pe-
riférico según la Escala de Maddox para la va-
loración de fl ebitis?

  Si el paciente no refi ere dolor y no hay signos de 
eritema o hinchazón.

  Si el paciente refi ere dolor, pero no hay signos de 
eritema o hinchazón.

  Si el paciente refi ere dolor y hay signos de eritema o 
hinchazón.

  Si el paciente refi ere dolor y hay signos de erite-
ma, dolor y endurecimiento o cordón venoso pal-
pable < 6 cm por encima del sitio de inserción y/o 
purulencia.

8.  Si el paciente no está recibiendo hemode-
rivados ni emulsiones lipídicas ¿cada cuánto 
se debe realizar el cambio de tubuladuras y 
conectores?

  24 horas como máximo. 
  48 horas como máximo. 
  72 horas como máximo. 
  96 horas como máximo.

9.  Si el paciente está recibiendo hemoderiva-
dos o emulsiones lipídicas ¿cada cuánto se 
debe realizar el cambio de tubuladuras y 
conectores?

  A las 24 horas de iniciada la infusión.
  A las 48 horas de iniciada la infusión.
  A las 72 horas de iniciada la infusión.
  A las 96 horas de iniciada la infusión.
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10.  ¿Cuál es el tiempo máximo de permanencia 
de un acceso venoso periférico?

  24 horas.
  48 horas.
  72 horas.
  96 horas.

11.  Si un paciente posee difíciles accesos veno-
sos y su venoclísis tiene fecha de vencimien-
to hoy y no presenta signos de fl ebitis ¿cómo 
procede usted?

  La retira por cumplirse la fecha de vencimiento.
  La deja el máximo tiempo posible y avisa al sector 

pertinente. 
  Hace el cambio de curación. 
  Ninguna es correcta.

12.  En el caso que el paciente posea la cura-
ción de su acceso venoso con una gasa esté-
ril ¿cada cuánto debe realizarse el cambio de 
curación?

  Como máximo cada 24 horas.
  Como máximo cada 48 horas.
  Como máximo cada 72 horas.
  Como máximo cada 96 horas.

13.  En el caso que su paciente tenga la cura-
ción del acceso venoso despegada ¿cómo 
procede?

  Realiza una nueva curación.
  Refuerza la curación que ya tiene, si la hicieron ese 

mismo día.
  Refuerza la curación si no está muy despegada. 
  Ninguna es correcta.

14.  ¿Ha realizado alguna capacitación acerca del 
tema?

  Sí.
  No. 

15.  ¿Cuándo realizó la última capacitación sobre 
accesos venosos?

  Más de un año.
  Menos de un año. 

16.  ¿Cuenta en su sector de trabajo con un ma-
nual de normas y procedimientos para la co-
locación y curación de accesos venosos?

  Sí.
  No. 
  Desconoce. 

Si la respuesta es SÍ, conteste:

17.  ¿Cada cuánto consulta el manual de normas 
y procedimientos?

  Siempre.
  A veces.
  Nunca.

18.  ¿Considera que el manual de normas y 
procedimientos con el que cuenta esta 
actualizado?

  Sí.
  No.



Cuantifi cación del riesgo de desarrollar 
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RESUMEN

Introducción. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las enfermedades no 
transmisibles más prevalentes. Esto plantea la importancia de conocer su riesgo 
para elaborar estrategias de prevención.
Objetivo. Describir la prevalencia de riesgo de desarrollar diabetes en una po-
blación de empleados de una institución hospitalaria.
Pacientes y métodos: Estudio observacional descriptivo, de corte transversal. Se 
tomó una muestra sistemática del 25% de una población total de 1700 perso-
nas, entre setiembre 2017 y junio 2018. Se utilizó como herramienta el cues-
tionario FindRisk.
Resultados. Se analizó una muestra de 449 personas: 330 mujeres y 119 hom-
bres. El 45.4% de las mujeres presentó sobrepeso y el 37%, obesidad. El 33% de 
los hombres presentó sobrepeso y el 32.4%, obesidad. El 57% de las mujeres 
y el 43% de los hombres tuvieron aumento del perímetro abdominal. El 51% 
de las mujeres y el 46% de los hombres mostró índice cintura/cadera elevado 
(p=0.45). La mediana de IMC en mujeres con riesgo fue de 30.99 (p<0.0001) 
y en hombres 31.54 (p<0.0001). La mediana del perímetro abdominal en mu-
jeres con riesgo fue de 99 cm (p<0.0001) y en hombres 109.5 cm (p<0.0001).
La prevalencia del riesgo de desarrollar diabetes fue de 39.1%: mujeres 40% y 
hombres 39% (p=0.91).
Conclusiones. La prevalencia del riesgo de desarrollar diabetes fue 39.1%, no 
mostrando diferencias estadísticamente signifi cativas entre hombres y mujeres. 
El IMC, el perímetro abdominal y el índice de cintura cadera tendrían un mayor 
impacto sobre el riesgo de desarrollar diabetes.

Palabras clave: riesgo de diabetes, prevalencia, prediabetes.

ABSTRACT

Introduction. Type 2 diabetes mellitus (DM2) is one of the most prevalent non-
communicable disease. This implies the importance of searching for the associa-
ted risks so as to develop prevention strategies.
Objective. To describe the prevalence of risk factors for developing diabetes in 
a population of hospital employees.
Patients and methods. A descriptive, cross-sectional observational study was 
performed. A Sample of 25% over a population of 1700 persons was taken, 
between September 2017 and June 2018. The Finfrisk questionnaire was used.
Results. A sample of 449 person was analyzed: 330 women and 119 men. 
45.4% of women were overweight and 37% were obese. 33% of men were 
overweight and 32.4% were obese. 57% of women and 43% of men had in-
creased abdominal circumference. 51% of women and 46% of men showed a 
high waist/hip ratio. The median BMI in women at risk was 30.93 (p<0.0001) 
and in men 31.54 (p<0.0001). The median abdominal perimeter in women at 
risk was 99 cm (p<0.0001), and 109.5 cm in men (p<0.0001). The risk preva-
lence of developing diabetes 39.1%: in women 40% and in men 39% (p=0.91)
Conclusions. The prevalence of the risk of developing diabetes was 3.91%, with 
no signifi cant statistical differences between men and women. The BMI, the ab-
dominal perimeter and the hip/waist index would have a greater impact as risk 
factors for the development of diabetes.

Keywords: risk of diabetes, prevalence, pre-diabetes..
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INTRODUCCIÓN

La obesidad y lo hábitos de vida no saludables se-
dentarismo y elevada ingesta calórica representan 
los principales factores de riesgo para diabetes tipo 

2. En Argentina, 4 de cada 10 personas presentan 
sobrepeso y 2 de cada 10 obesidad1.
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las en-
fermedades no transmisibles más prevalentes y segui-
rá en crecimiento. La prevalencia mundial de DM2 
es de alrededor del 10% en mayores de 50 años y 
del 14% en mayores de 70 años2,3. Se calcula que, si 
bien en el año 2000 había 171 millones de diabéti-
cos en el mundo, se prevé que llegarán a 366 millo-
nes para el año 2030. Su papel como factor de ries-
go mayor para enfermedad vascular es hoy indiscu-
tible y ha sido demostrado por numerosos estudios 
epidemiológicos2,3.
En el año 2011 la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señalaron que alrededor 62,8 millones de per-
sonas en las Américas padecen diabetes.
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La OMS plantea entonces la necesidad de disminuir el 
riesgo relativo de padecer DM 2. Por lo tanto, es indis-
pensable el acceso a los servicios de Salud, así como de-
sarrollar actividades de promoción de estilos de vida sa-
ludable en la población general y de prevención en per-
sonas con riesgo de padecerla3.
En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebró el 
7 de abril del 2016, el Ministerio de Salud de la Nación se 
sumó a la campaña de la OPS que hizo foco en la diabetes.
En el año 2017 fallecieron 1.6 millones de perso-
nas en el mundo por diabetes. Dada la creciente inci-
dencia de diabetes tipo 2 en el mundo, el Servicio de 
Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes 
del Hospital Británico tuvo la iniciativa de evaluar al 
personal del hospital y conocer su riesgo, a fi n de ela-
borar a futuro estrategias de prevención. Por lo tanto, 
el objetivo de este estudio fue cuantifi car el riesgo de 
desarrollar diabetes en empleados de un hospital de la 
Ciudad de Buenos Aires

PACIENTES Y M ÉTODOS

Diseño
Estudio transversal.

Población
Empleados administrativos y personal de enfermería del 
Hospital Británico de Buenos Aires. Este estudio contó 

con la autorización del Comité de Revisión Institucional 
del Hospital Británico en acuerdo con las normativas de 
Helsinki. Todos los participantes fi rmaron un consenti-
miento informado. El estudio se realizó entre septiembre 
del 2017 y junio del 2018, en el Hospital Británico.
La muestra fue seleccionada de manera sistemática en-
tre los empleados que decidieron participar.
Se calculó un tamaño muestral para encuestas de 278, 
considerando una población de 1700 empleados, con un 
margen de error del 5% y un intervalo de confi anza del 
95% (IC95%). Hasta el momento se evaluaron 449 per-
sonas, lo que representa el 25% de la población. Se exclu-
yeron mujeres gestantes, personas con diagnóstico previo 
de diabetes, antecedentes de cirugía bariátrica y cáncer.

Instrumento de medición
Con el objetivo de conocer el riesgo de desarrollar 
diabetes en los próximos 10 años de los participan-
tes, se utilizó el cuestionario validado FindRisk. 
Esta escala clasifica los resultados de la siguiente 
manera:
Menos de 7 puntos: Nivel de riesgo bajo – 1 % de posi-
bilidad de desarrollar diabetes en los próximos 10 años.
De 7 a 11 puntos: Nivel de riesgo ligeramente eleva-
do – 4 % de posibilidad de desarrollar diabetes en los 
próximos 10 años.
De 12 a 14 puntos: Nivel de riesgo moderado – 17 % de 
posibilidad de desarrollar diabetes en los próximos 10 años.
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Figura 1. A) Distribución de la proporción de sujetos estudiados por la presencia 
o ausencia del riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años (n=449). B) 
Distribución de riesgo según el score FindRisk en la población estudiada
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Figura 2. A) Personas con o sin riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 
10 años según sexo. B) Categorización según índice de masa corporal en muje-
res y varones.



Riesgo de desarrollar diabetes | Karavaski N y cols. | 23

De 15 a 20 puntos: Nivel de riesgo alto – 33 % de posi-
bilidad de desarrollar diabetes en los próximos 10 años.
Más de 20 puntos: Nivel de riesgo muy alto – 50 % de po-
sibilidad de desarrollar diabetes en los próximos 10 años.
Se tomó como punto de corte un score de 12 puntos a 
fi n de establecer cuáles son los pacientes en riesgo.
Variables antropométricas registradas: peso, talla, circunfe-
rencia de cintura y cadera. El IMC según la OMS: normo-
peso entre 18.5 y 24.9; sobrepeso entre 25 y 29.9 y obesi-
dad a partir de 30. El perímetro abdominal (punto medio 
entre las crestas ilíacas y la última costilla); punto de corte 
para riesgo cardiovascular: 88 en mujeres y 102 en hom-
bres. El índice cintura/cadera (ICC), valores de corte para 
indicar riesgo: mujeres 0.85 y 0.95 para hombres. Se regis-
tró el consumo diario de frutas y verduras y la actividad fí-
sica realizada (ambos datos referidos por la población de 
estudio). Además se determinó glucemia capilar.

Análisis estadístico
Se realizó un diseño de Estadística descriptiva con fre-
cuencia y porcentajes de las variables en estudio. Las va-
riables cuantitativas continuas se describieron como 
media y desvío estándar. Los resultados fueron evalua-
dos agrupando los sujetos de estudio según género.

RESULTADOS

Se incluyó de manera sistemática una muestra de 449 perso-
nas entre 18 y 65 años. El 73.5% correspondió a mujeres y el 
26.5% a varones. La mediana de edad fue de 40 años (rango: 
18-65 años). Los resultados del test referido al consumo de 
frutas y verduras demostraron que el 60% de los encuestados 
refi ere consumir frutas y verduras a diario y que sólo el 31% 
realiza actividad física.
Nuestros hallazgos demostraron que el 39% de los suje-
tos presentó riesgo de desarrollar diabetes, cuya distri-
bución por el puntaje obtenido demostró que el 3% de 
las personas presentaron riesgo muy alto, el 19% alto y 
el 17% moderado (Figuras 1A y B).
Las mujeres presentaron mayor riesgo, pero la dife-
rencia no fue estadísticamente signifi cativa (57 vs. 41; 

p=0.9). En concordancia con estos hallazgos, se obser-
vó que la población femenina presentó mayor sobrepe-
so y obesidad (Figuras 2A y B), aunque no se observó 
diferencia estadísticamente signifi cativa en la mediana 
de IMC entre hombres y mujeres (27.13 para mujeres y 
28.32 para hombres).
Se observó que, tanto en mujeres como en hombres, la 
proporción de sujetos con alto riesgo de desarrollar dia-
betes presentaban un signifi cativo incremento del IMC 
en comparación con los sujetos de bajo riesgo (30.99 vs. 
24.9 [p <0,0001] vs. 31.54 vs. 26.36 [p<0,0001], res-
pectivamente). También pudo observarse un incremen-
to en la edad de mujeres con riesgo elevado en compa-
ración con las mujeres de bajo riesgo (50 vs. 40 años; 
p<0.0001). En hombres, se obtuvieron resultados simi-
lares (47 vs. 40 años; p<0.05).
El 57% de las mujeres con alto riesgo presentó períme-
tro abdominal aumentado, comparado con un 41% de 
los hombres con alto riesgo mostrando una diferen-
cia estadísticamente signifi cativa (p<0.05) (Figura 3). 
Por otro lado, el 58% de mujeres presentaron un índice 
de cintura cadera aumentado, comparado con un 31% 
de varones, lo cual fue estadísticamente signifi cativo 
(p<0.0001) (Figura 4).

DISCUSIÓN

El objetivo del trabajo fue analizar el riesgo de desarro-
llar diabetes en una población hospitalaria.
La Organización Mundial de la Salud en el año 2017 
informó que el 70% de las muertes en el mundo fue 
a causa de enfermedades crónicas no transmisibles. 
Específi camente por diabetes, el número de muertes co-
rresponde a 1.6 millones de personas2.
Estos datos motivan el interés en desarrollar estudios 
para conocer el riesgo de desarrollar diabetes en pobla-
ciones seleccionadas.
Los distintos aspectos evaluados por el cuestionario 
FindRisk, permiten dar los primeros pasos en el análi-
sis de las variables que mayor impacto tienen sobre la 
prevalencia: índice de masa corporal, perímetro abdo-
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Figura 3. Perímetro abdominal en hombres y mujeres agrupados por el riesgo de 
desarrollar diabetes.
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minal e índice de cintura cadera. Todos estos factores 
son modifi cables al implementar cambios en el estilo de 
vida de la población.
Los participantes del presente estudio fueron seleccio-
nados de manera sistemática entre los empleados del 
hospital, pero sería necesario ampliar los resultados en 
poblaciones de diferentes sectores sociales, a fi n de ob-
tener datos más representativos.
Entre los años 2005 y 2012, se evaluaron 3955 perso-
nas que concurrieron al Hospital Británico durante 
la Semana de la Obesidad. El 65% fueron mujeres y el 
35%, varones. La prevalencia de sobrepeso fue 42% y de 
obesidad 33%. El IMC al inicio y al fi nal de los perío-
dos evaluados fue similar21.
En 2015, en un Hospital de Paraguay, se evaluaron 100 
empleados entre los meses de septiembre y octubre, el 
77% fueron mujeres y el 33% varones. La prevalencia 
de riesgo encontrada en los evaluados fue 69%22.

En el presente estudio no se evaluó el impacto de las va-
riables sobre el riesgo de desarrollar diabetes, por tal 
motivo se plantea la necesidad de continuar la investi-
gación a través de un estudio multivariado.
Para concluir, la prevalencia del riesgo de desarrollar 
diabetes fue 39.1%, sin diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres. Según los re-
sultados del análisis de los participantes con riesgo, 
el índice de masa corporal, el perímetro abdominal y 
el índice de cintura cadera tendrían un mayor impac-
to sobre el riesgo de desarrollar diabetes. Estas varia-
bles son factores modificables mediante cambios de 
estilo de vida.
La elevada prevalencia de riesgo de desarrollar diabetes 
hallada en el presente estudio, muestra la necesidad de 
implementar medidas de prevención y elaborar estrate-
gias que contribuyan a modifi car los hábitos de vida de 
esta población.
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Descripción y análisis de las características de 
442 pacientes con tilt test positivos

Description and analysis of the characteristics of 442 

patients with positive tilt test

Germán D. Quesada González1, Pa blo Young1, Iván Tello Santacruz2, Javier Barcos2, Glenda Ernst3, César Cáceres Monie2

RESUMEN

Introducción. El tilt test (TT) constituye una técnica de utilidad para el diagnós-
tico de diversos cuadros tales como síncope, cuadros presincopales, cuadros 
pseudosincopales o para diferenciar síncopes de cuadros convulsivos por epi-
lepsia. Este trabajo se llevó a cabo para establecer la frecuencia y características 
de los pacientes atendidos con un TT positivo en nuestra población. 
Pacientes y métodos: Sujetos ≥16 años, prueba de inclinación (TT) anormal 
atendidos en el Hospital Británico entre 2011 y 2016. Estudio retrospectivo 
descriptivo, con el objeto de describir el tipo de respuesta y características de-
mográfi cas de los pacientes con TT alterado. 
Resultados. Se evaluaron 1052 TT, de los cuales 442 fueron positivos y se inclu-
yeron en este estudio. El 63.1% fueron mujeres, la edad promedio de los pa-
cientes fue de 50.9 ± 20.9 años. Se observó que el 40.5% correspondió a po-
blación sedentaria y 24.7% fueron hipertensos. El tipo de respuesta mayorita-
ria fue mixta en el 46.8%, seguida de vasopresora con 27.8%. Más de la mitad 
de los casos de hipotensión ortostática ocurrió en mujeres, con una relación de 
1.7 mujeres por cada hombre y el 67% de las respuestas vasovagales ocurrió 
en mujeres, con una relación de 2:1. 
Discusión. Actualmente, el TT constituye un estudioutilizado para conocer el 
mecanismo implicado en la génesis del síncope o presíncope e instaurar la tera-
péutica adecuada. En el presente estudio la respuesta mixta (cardioinhibitoria + 
vasopresora) fue la más prevalente. Datos similares se observaron en estudios 
previos. Más aún, la mayoría de los pacientes correspondió a población femeni-
na, lo cual se condice con lo evidenciado en la literatura. 

Palabras clave: disautonomía, síncope vasovagal, intolerancia ortostática, ta-
quicardia postural ortostática, TT, prueba de inclinación o mesa basculante.  .

ABSTRACT

Introduction. The Tilt Test (TT) is a useful technique or the diagnosis of various 
conditions, such as syncope, presyncopal states and pseudosyncope, or to diffe-
rentiate syncope from convulsive symptoms due to epilepsy. This work was ca-
rried out to establish frequency and the characteristics of patients who showed 
a positive TT in our population. 
Patients and Methods. Subjects aged 16 or over, who required a TT and were 
attended to at the Buenos Aires British Hospital between the years 2011 to 
2016. It is a retrospective descriptive study in order to establish the frequency, 
the type of response and their demographic characteristics. 
Results. 1052 Tilt Tests were evaluated, of which 441 were included in this study. 
63.1% were women, the average age was 50.9 +/-20.9 years. It was seen that 
a 40.5% corresponded to a sedentary population, and 24.7% were hypertensi-
ve. The main response type was mixed in a 46.8%, followed by the vasopressor 
type in a 27.8%. More than half of the cases of orthostatic hypotension occu-
rred in women, with a ratio of 1:7, and 67% of the vasovagal responses also oc-
curred in women, with a ratio of 2:1. 
Discussion. Currently the TT is a study used to elucidate the mechanisms invol-
ved in dysautonomia, and to establish the proper therapy. In the present stu-
dy, the mixed response (cardioinhibitory + vasopressor) was the most preva-
lent. Similar data was observed in previous studies. Moreover, the majority of 
patients corresponded to the female population, which is consistent with data 
published in the literature.

Keywords: dysautonomia, vasovagal syncope, orthostatic intolerance, orthos-
tatic postural tachycardia, TT, inclination test or tilting table.
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 INTRODUCCIÓN  

El tilt test (TT) es una herramienta no invasiva que con-
tribuye al diagnóstico de diversos cuadros tales como 
síncope, cuadros presincopales, cuadros pseudosinco-
pales o para diferenciar síncopes de cuadros convulsi-

vos por epilepsia, en pacientes en los cuales se ha des-
cartado la presencia de cardiopatías estructural, funcio-
nal o arritmias1,2. 
Pese a la moderada sensibilidad y especifi cidad, varia-
ble reproducibilidad y la positividad en un bajo por-
centaje de casos control, se ha utilizado este método 
en la investigación del síncope desde su descripción en 
19863. 
Con el objetivo de establecer la frecuencia y caracterís-
ticas de los pacientes atendidos con un TT positivo, se 
realizó el presente trabajo.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño 
Estudio retrospectivo descriptivo. Este estudio fue 
aprobado por el Comité de Revisión Institucional del 
Hospital Británico de Buenos Aires.  
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Población 
Se incluyeron pacientes atendidos en Hospital Bri-
tánico entre 2011 y 2016, que fueron derivados al 
laboratorio de TT por cuadros tales como síncope, 
presíncope, mareos, caídas de causa no aclarada, sín-
tomas de intolerancia al ortostatismo y convulsiones 
de etiología no aclarada, con edad mayor o igual a 16 
años con prueba de inclinación o TT positiva.  

Protocolo de TT 
El TT se basa en el estrés pasivo ortostático para 
evaluar la susceptibilidad a una inadecuada respues-
ta vasovagal al cambio postural del decúbito supino 
a la posición de pie a 70 grados durante 30 a 45 mi-
nutos. La prueba puede “sensibilizarse” con agentes 
como isoproterenol o nitritos sublinguales que me-
joran la sensibilidad, pero disminuyen la especifici-
dad. En nuestra población se eligieron los nitritos 
sublinguales. 
La positividad del TT sugiere una predisposición a 
un cuadro vasovagal, pero no necesariamente define 
la etiología del síncope u otro cuadro similar en es-
tudio4. Para realizar este procedimiento el paciente 
debe concurrir con 3 horas de ayuno.  

 Tilt-test no sensibilizado. Con el uso de una cami-
lla basculante y partiendo de la posición de cero gra-
dos, se dejó al paciente en reposo en decúbito dor-
sal durante el lapso de 10 minutos. Durante los mis-
mos se efectuaron registros basales electrocardiográ-
ficos, de tensión arterial y frecuencia cardiaca. Pos-
teriormente se llevó al paciente a la posición de pie a 
70 grados, durante 45 minutos, con monitoreo con-
tinuo de la presión arterial, frecuencia cardiaca y ha-

ciéndose registros electrocardiográficos en forma se-
riada. Por último, se llevó nuevamente al paciente 
a la posición de cero grados durante 10 minutos, y 
hasta obtener los registros basales.  

 TT sensibilizado. Se procedió inicialmente como el 
TT no sensibilizado; en la segunda fase del estudio 
se administran 1.25 mg de dinitrato de isosorbide. 
Por último, se lleva nuevamente al paciente a la posi-
ción de cero grados durante 10 minutos, y hasta ob-
tener los registros basales. Se interpretaron los resul-
tados del TT en función de las respuestas observa-
das en la Tabla 1.  

Variables registradas 
Se registraron datos siguientes datos clínicos y de-
mográficos considerando además antecedentes per-
sonales (presencia o ausencia de episodios sincopa-
les, síntomas prodrómicos o consumo de fármacos 
precipitantes); familiares (presencia o ausencia); 
signos vitales (TA y FC) al inicio de la prueba, a los 
70° y al término misma; síntomas ocurridos duran-
te la prueba (primer y último síntoma); correlación 
con la fase de la misma y tipo de respuesta (POTS, 
vasovagal, intolerancia ortostática).  

Análisis estadístico 
Se realizó un análisis univariado descriptivo, con 
medidas de frecuencia absoluta y relativa; de ten-
dencia central y de variación; test de Fisher y ANO-
VA de dos colas de comparaciones múltiples. Se uti-
lizó el software Graph Pad Prism-7.  

RESULTADOS  

En el período correspondiente a este estudio, se rea-
lizaron 1052 pruebas de TT, de las cuales se estudia-
ron 442 pacientes (85% sensibilizados) ya que se ex-

Tabla 1. Resumen de clasifi cación de las respuestas positivas al 
test de inclinación.

Tipo 1 o mixta

La frecuencia cardíaca (FC) cae en el 

momento del síncope, pero no para 

valores inferiores a 40lpm. Se ocurre 

caída de la FC abajo de 40lpm, la du-

ración de la caída es menor que diez 

segundos. La presión arterial (PA) cae 

antes de la FC.

Tipo 2A o cardioinhibitoria 

sin asistolia

La FC cae para menos de 40lpm por 

tiempo superior a diez segundos. La 

PA cae antes de la FC.

Tipo 2B o cardioinhibitoria 

con asistolia

Ocurre asistolia mayor que tres segun-

dos. La caída de la PA precede a o es 

coincidente con la caída de la FC.

Tipo 3 o vasodepresora

LA FC no cae más que 10% en rela-

ción al pico en el momento del sín-

cope.

Excepción 1: Incompeten-

cia cronotrópica

No hay aumento signi cativo de la FC 

durante la inclinación (esto es, menor 

que 10% de la FC preinclinación).

Excepción 2: Síndrome de 

la taquicardia postural 

ortostática (POTS)

Aumento excesivo de la FC (esto es, 

mayor que 130lpm) tanto en el co-

mienzo como durante toda la inclina-

ción antes del síncope.

1052 Pruebas de tilt test 
evaluadas

442 Cumplieron criterios 
de inclusión

610 Fueron excluidos por:

• Edad menor a 16 años
• Prueba de tilt test (-)

279 Mujeres

• 78 Vasopresora
• 14 HO
• 36 Cardioinhibitoria
• 10 Disautonómica
• 0 Situacional
• 2 POTS
• 139 Mixta

163 Hombres

• 45 Vasopresora
• 9 HO
• 35 Cardioinhibitoria
• 6 Disautonómica
• 0 Situacional
• 0 POTS
• 8 Mixta

Figura 1. Evaluación poblacional de acuerdo al tipo de respuesta y género. 
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cluyeron los pacientes con TT negativos y edad me-
nor de 16 años (n: 610). 
Un 63.1% de los pacientes estudiados fueron mujeres 
(n: 279), con una edad promedio de 50.8±20.9 años 
(rango entre 16 y 91 años). En la Figura 1 se detalla-
ron los tipos de respuesta obtenidos a partir del TT. 
El análisis de los antecedentes demostró que las dos 
variables más representativas en una población fueron 
sedentarismo e hipertensión 40.5% (n: 179) vs. 24.7% 
(n: 109). Se observaron también, aunque en menor 
proporción enolismo, tabaquismo, dislipidemia entre 
otros. Hubo un incremento estadísticamente signifi ca-
tivo en grupo de pacientes con sedentarismo respecto 
del grupo hipertenso (p<0.001) (Figura 2). 
Los hallazgos de este estudio revelaron que la mayo-
ría de los pacientes tuvieron indicación para la rea-
lización TT por síncope (83% (n: 365); p<0.05). 
Otras indicaciones fueron presíncope 13.6% (n: 
60), pérdida de conciencia 1,1% (n: 5), caídas a re-
petición 0,9% (n: 4), mareos 0,9% (n: 4), hipoten-
sión ortostática 0,2% (n: 1), taquicardia postural or-
tostática 0,2% (n: 1) y convulsiones 0,4% (n: 2) (Fi-
gura 3). 
La evaluación del tipo de respuesta permitió obser-
var que las respuestas mayoritarias fueron de tipo 
mixta (vasopresora y cardiohibitoria) con el 46.8% 
(207 de 442); seguida por la respuesta vasopresora 
27.8% (123 de 442) y finalmente la respuesta car-
dioinhibitoria 16.1% (71 de 442). Se observó un in-
cremento en la proporción de pacientes con respues-
ta mixta respecto de la proporción de pacientes con 
vasopresión (p< 0.001) (Figura 4). 
En cuanto al consumo de fármacos, el 15.8% de los 
pacientes, se encontraban bajo tratamiento con psi-
cofármacos, 14.2% estaban medicados con vasodila-
tadores, mientras que un 2.04% se encontraban re-
cibiendo un segundo vasodilatador y finalmente un 
12.2% se encontraban bajo tratamiento vasoblo-
queante. El 5.9%, 5.4%, 5.2% y 2.5%, recibían inhi-
bidores de la enzima convertidora de angiotensina, 

calcio-antagonistas, diuréticos y antiarrítmicos, res-
pectivamente. 
Ningún paciente presentó complicaciones graves ni 
requirió internación después del estudio. Dos pa-
cientes debieron ser trasladados a la guardia para ob-
servar su total recuperación espontánea en un lapso 
menor a dos horas. 
Finalmente, el análisis estadístico por género de-
mostró no hay diferencias significativas entre los 
hombres y las mujeres según su edad (53.4±1.6 vs. 
49.4±1.3, respectivamente; p=0.07). 
Los antecedentes mostraron un incremento signi-
ficativo en el enolismo en los hombres (42.3% vs. 
25.8%; p<0.001). A pesar de que los hombres resul-
taron menos sedentarios que las mujeres, no hubo 
diferencias estadísticamente significativas (36.6% 
vs. 44.1%; p=0.16). Respecto del resto de los antece-
dentes, no se observaron diferencias según el género.  

DISCUSIÓN  

No disponiendo de un gold standard, y aun sien-
do debatida su utilidad, el tilt test permite en mu-
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chos casos una aproximación diagnóstica en pacien-
tes que presentan episodios sincopales, presincopa-
les o “convulsiones” de etiología no esclarecida, para 
su posterior abordaje terapéutico5-11. 
Partiendo de lo anterior, se analizaron 1.052 pruebas 
de tilt test, de las cuales 442 (42.01%) cumplían los 
criterios de inclusión, observándose respuesta vaso-
vagal (cardioinhibitoria o vasopresora) en el 46,8% 
de los casos, datos similares a los objetivados en el es-
tudio de Solís-Ayala y García-Frade Ruiz, donde el 
43% de las pruebas evaluadas se interpretó como re-
acción vasovagal. Caso contrario, es lo que respecta 
a intolerancia ortostática y taquicardia postural or-
tostática, donde los resultados distan de los obteni-
dos en el presente estudio, con un 38% vs. 5,2%, y 
4% vs. 0,45%. 
El 60% de los casos de hipotensión ortostática ocu-

rrió en la población femenina, lo cual es compati-
ble con los hallazgos observados por Suarez J. et al.12 
en cuyo estudio el 61.07% de los pacientes con HO, 
fueron mujeres, con una relación de 1.7 mujeres por 
cada hombre, mientras que el 67% de las respuestas 
vasovagales ocurrió en mujeres, con una relación de 
2:1. 
Para concluir, la respuesta vasovagal y la intoleran-
cia postural ortostática con o sin síncope represen-
tan una de las principales presentaciones en falla au-
tonómica en nuestro medio, por lo que la identifica-
ción de síntomas es indispensable para el tratamien-
to específico de los mismos. 
Este estudio fue conducido en una muestra de pa-
cientes del Hospital Británico de Buenos Aires. Se 
requieren nuevos estudios con mayor número de pa-
cientes para confirmar nuestros hallazgos.  
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Proceso de selección de máscaras para el 
tratamiento con CPAP

Mask selection process for CPAP treatment

Magalí Blanco, Silvana Schonfeld, Eduardo Borsini

RESUMEN

La presión positiva continua en las vías aéreas es el tratamiento estándar más 
efi caz para el síndrome de apneas e hipopneas obstructiva del sueño. Con fre-
cuencia los abandonos de la terapia son debidos a incomodidad generados 
por efectos secundarios relacionados con las máscaras. La aceptación del trata-
miento con presión positiva depende en gran medida de la selección de la in-
terfase adecuada y para ello se requiere de que el paciente pueda probar dife-
rentes modelos y tamaños de máscaras y que las interfases cumplan con requi-
sitos mínimos para proporcionar confort sin desmedro de efi cacia terapéutica.
La evidencia actual sugiere que la máscara nasal es mejor tolerada, requiere 
menor presión para eliminar la obstrucción y se asocia con una mejor calidad 
de sueño y mejor cumplimiento. Por lo tanto, máscaras nasales o almohadillas 
deben ser la primera opción. Máscaras oronasales pueden ser apropiadas en el 
caso que no se tolere la máscara nasal o la fuga bucal documentada persista.
Los especialistas en medicina respiratoria somos parte del proceso de selec-
ción de máscaras y responsables de exigir calidad durante el otorgamiento de 
la máscara adecuada.

Palabras clave: síndrome de apneas del sueño, adherencia y cumplimiento al 
tratamiento, presión positiva en las vías aéreas.
.

ABSTRACT

Continuous positive airway pressure is the most effective standard treatment 
for obstructive sleep apnea and hypopnea syndrome. Often poor complian-
ce to therapy and abandonment are due to discomfort generated by side 
effects related to the masks. The acceptance of positive airway pressure the-
rapy depends to a large extent on the selection of the appropriate interface 
and for this it is required that the patient can try different models and sizes of 
masks and that the interfaces meet minimum requirements to provide comfort 
without detriment to therapeutic effi cacy.
Current evidence suggests that the nasal mask is better tolerated, requires less 
pressure to eliminate the obstruction and is associated with better sleep quali-
ty and better compliance. Therefore, nasal masks or pads should be the fi rst op-
tion. Oronasal masks may be appropriate in case the nasal mask is not tolera-
ted or the documented oral leak persists.
Respiratory medicine specialists are part of masks selection process and res-
ponsible for demanding treatment quality related to appropriate interfaces.

Keywords: sleep apnea syndrome, treatment adherence and compliance. con-
tinuous positive airway pressure..
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INTRODUCCIÓN

La terapia con presión positiva en las vías aéreas 
(CPAP) es el tratamiento estándar más efi caz para el 
síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sue-
ño (SAHOS). Esta modalidad de tratamiento es gene-
rada mediante fl ujo continuo de aire que logra una pre-
sión positiva en las vías aéreas y puede ser administrada 
a través de la nariz, la boca o ambos, lo que evita el co-
lapso y resuelve la obstrucción1.
La tasa de adherencia a la CPAP en el largo plazo va-
ría entre el 40-80% al año, con un 10-20% de pacien-
tes que rechazan este tratamiento después de la prime-

ras noches de uso. Frecuentemente los abandonos de la 
CPAP son debido a incomodidad y efectos secundarios 
relacionados con las máscaras2-4.
Aproximadamente la mitad de los pacientes experi-
mentan efectos adversos relacionado con la máscara y 
se describen frecuentemente; fugas, dolor en los puntos 
de apoyo y ulceración del puente de la nariz, congestión 
nasal y la sequedad de la nariz o de la boca5-7. De esta 
manera, el tipo de interfase entre el paciente y el equipo 
infl uye en la aceptación de la terapia y en la adherencia.
Numerosos estudios han demostrado diferencias en la 
efi cacia del tratamiento y corrección incompleta del 
trastorno con índice apneas/hipopneas (IAH) residual 
más elevado y niveles más altos de presión cuando se 
utiliza una máscara oronasal si se compara con una más-
cara nasal en el mismo paciente8-12.
Aunque una máscara nasal se considera la primera op-
ción en el tratamiento de los disturbios respiratorios del 
sueño, se ha demostrado que las almohadillas nasales 
(olivas que se apoyan directamente en las narinas) po-
drían ser igualmente efi caces6-7,13 (Figura 1).
Un punto de vista que merece un comentario adicional 
es el hecho de que nuevos modelos de máscaras se de-
sarrollan constantemente en el mercado (en ocasiones 
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versiones modifi cadas de modelos previos) y se ofrecen 
como opciones terapéuticas con validaciones prelimi-
nares o incluso inexistentes.
La aceptación de la terapia depende en gran medida en 
la selección de la interfase adecuada y para ello se re-
quiere de experiencia del personal, de que el paciente 
pueda probar diferentes modelos y tamaños de másca-
ras, y de que las interfases cumplan con requisitos míni-
mos necesarios para proporcionar al paciente confort y 
lograr tolerancia al tratamiento sin desmedro de la efi -
cacia terapéutica1 .

PRINCIPALES COMPONENTES 
DE LAS MÁSCARAS

Las máscaras están compuestas de polímeros plásticos 
como el policarbonato (idealmente deben ser transpa-
rentes y de material resistente y durable), sobre el cual 
hay puntos de fi jación para los arneses para fi jarla en 
posición adecuada y un adaptador giratorio para la co-
nexión al tubo que lo conecta al generador de presión 
y permite el desplazamiento del paciente cuando duer-
me. Asimismo, deben tener un puerto espiratorio que 
permite la fuga necesaria y controlada para evitar la re-
inhalación del aire espirado (Figura 2).
El fl ujo de aire que se libera por los puertos exhalato-
rios están calculados y calibrados por el fabricante, por 
lo que la cantidad de litros por minuto depende del di-
seño de cada máscara y la presión a la que se realiza la 
terapia, esto permite tener la cuantifi cación de la fuga 
intencional14. Máscaras que no posean puertos exhala-
torios (habitualmente identifi cadas por un codo de co-
lor azul) no deben usarse con circuitos de una rama y 
no es recomendable utilizar máscaras sin puerto exha-
latorio en circuitos de una rama (CPAP de uso domi-
ciliario) ni realizar adaptaciones tales como puertos ex-
halatorios accesorios o tubos con orifi cios que ofi cian 
como fuga intencional, ya que se desconoce su efi cien-
cia y pueden generar reinhalación o caída de la presión 
del circuito, lo que puede generar síntomas, intoleran-
cias o pérdida de efi cacia del tratamiento.
Entre la estructura de la máscara y la piel existe una su-
perfi cie de material blando; polipropileno, silicona, hi-

drogel, combinaciones de silicona-gel, etc., lo sufi cien-
temente fl exible para conseguir una buena adaptación 
a la superfi cie del rostro del paciente logrando un sella-
do que impide la fuga de aire sin originar puntos de ele-
vada presión que pudieran ocasionar lesión por decúbi-
to. Esta superfi cie de apoyo puede ser de una sola capa 
o con dos capas y se expanden con la misma presión de 
la CPAP, y así mejoran el ajuste sin precisar más presión 
del arnés1,14.
El arnés puede ser de tela elastizada, de lycra® o neo-
preno para adaptar el contorno de la cabeza, y en los 
extremos de las tiras poseen sistemas velcro® para per-
mitir la regulación del ajuste. Dependiendo del dise-
ño de las máscaras, la sujeción del arnés se realiza me-
diante el uso de ganchos o clips o simplemente pasan-
do los extremos del arnés sobre los puntos de sujeción. 
Para mejorar la durabilidad de la máscara conviene 
que se utilicen los clips ya que el desprendimiento dia-
rio del velcro® para su ajuste genera desgaste del mate-
rial (Figura 2).
Algunos modelos de máscaras disponen de puertos de 
conexión para realizar mediciones (estudios de sueño) y 
no son aptas para la conexión al oxígeno suplementario.
Esta máscara se conecta al generador de presión de 
CPAP mediante una tubuladura de 1.8 a 2 metros fl exi-
ble, que debe tener un diseño no colapsable (corruga-
do), ligera, con los extremos de goma y con mínima re-
sistencia (tubos disponibles en versiones de 22 mm o de 
15 mm de diámetro (Figura 3).
Una máscara de buena calidad debe ofrecer una durabili-
dad no menor a 8-12 meses si se manipula adecuadamen-
te y se higieniza con regularidad. En artículos previos se 
ha mencionado que la organización destinada a evitar 
abandonos de la CPAP también debe involucrar y com-
prometer a los fi nanciadores, ya que en nuestro país la co-
bertura del costo de la terapia con CPAP suele ser bu-
rocrática, parcial, defi ciente y con frecuencia inexisten-
te15-16. Además, con frecuencia se interpreta erróneamen-
te que la máscara es un “accesorio” o un “descartable”, y 
en nuestro medio no existe una política uniforme a tra-
vés de los múltiples actores del sistema de salud acerca de 
la calidad mínima de las máscaras para el tratamiento del 
SAHOS y su provisión, cobertura o reposición.

Figura 2. Partes principales de una máscara.Figura 1. Almohadillas nasales.
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TIPOS DE MÁSCARAS (Figura 4).

Almohadilla nasal. Solo se apoyan sobre la superfi cie 
del borde de las narinas o presentan olivas que ingresan 
a las fosas nasales. Presentan poca superfi cie de contac-
to con la piel y en general tienen fi jaciones de dos pun-
tos (Figuras 1 y 2).
Máscara nasal. Son las que mayormente se utilizan para 
el tratamiento del SAHOS y cubren solamente la su-
perfi cie nasal con sistemas de agarre variables (dos, tres 
o cuatro puntos de sujeción) y pueden tener apoyo en 
la frente, siendo regulable en algunos modelos (Figura 
2).
Máscara oronasal. Son máscaras que cubren tanto la su-
perfi cie nasal como bucal. En estas el apoyo es de ma-
yor superfi cie, existiendo gran variación de los diseños 
según los fabricantes. También pueden tener apoyo en 
la frente o extensiones nasales a modo de almohadillas. 
Es necesario que estos modelos incluyan un puerto con 
válvula de seguridad (sistema de válvula anti-sofoca-
ción) (Figura 2).
Máscara facial total. Son las menos utilizadas para la te-
rapia con CPAP y cubren toda la superfi cie de la cara 
con apoyo en el contorno del rostro. En algunos mode-
los existen codos de conexión al sistema de ventilación 
que son intercambiables (con fuga intencional o sin ella 
o incluso con puertos de acceso al paciente para la reali-
zación de procedimientos) (Figura 2).
La Tabla 1 expone las principales diferencias en-
tre los distintos modelos de máscaras comercialmente 
disponibles.

APROXIMACIÓN FISIOPATOLÓGICA 
A LA VÍA AÉREA SUPERIOR Y SU PAPEL 
EN LA ELECCIÓN DE LAS MÁSCARAS

La respiración normal sucede a través de la nariz, 
presentando tres funciones importantes para la res-
piración: filtración, humidificación y calentamiento 

del aire17. Durante la vigilia respiramos normalmen-
te por la nariz y es fundamental mantener la respi-
ración nasal durante el sueño. Para entender el con-
cepto de tratar el SAHOS a través de la vía natural 
(máscara nasal) es necesario comprender el modelo 
de resistencia propuesto por Starling18 en el que un 
tubo colapsable sometido a fuerzas internas y exter-
nas atraviesa una caja semirrígida (Figura 5 A). En 
los humanos, este tubo rígido está representado por 
la nariz y la tráquea que tienen soporte cartilagino-
so, mientras que el segmento colapsable es la farin-
ge. Siempre que la presión interna del segmento vul-
nerable sea mayor que la presión tisular circundan-
te compuesta de faringe; músculos y tejido adiposo, 
no colapsará. A la presión de colapso de la faringe se 
denomina presión crítica de cierre.
El concepto fundamental de tratamiento del 
SAHOS con CPAP por vía nasal es aumentar la pre-
sión dentro de la faringe por encima de la presión 
crítica de cierre y por lo tanto mantener la vía aé-
rea abierta. Sin embargo, la correlación entre el gra-
do de obstrucción nasal y la severidad de los distur-
bios respiratorios vinculados al sueño no es lineal. 
La presencia de la obstrucción nasal debido a fac-
tores anatómicos, enfermedades inflamatorias o in-
competencia de la válvula nasal, pueden conducir 
a respirar por la boca durante el día o abrir la boca 
por la noche debido al aumento de la resistencia na-
sal1,17-18. La presión positiva a través de la boca pue-
de modificar la relación de presiones e incluso indu-
cir al colapso (Figura 5 B). Andrade et al. realiza-
ron una revisión sobre el impacto del tipo de más-
cara en relación la efectividad y adherencia al trata-
miento con CPAP, resultando ser las máscaras nasa-
les quienes requerían menor presión efectiva y con 
menores eventos respiratorios residuales18.
La apertura de la boca conduce a una disminución 
de la distancia entre el hueso hioides y la mandíbula, 
lo que conduce a acortamiento de las fibras muscu-
lares del geniogloso y los pone en una posición des-
favorable en la curva de longitud y tensión, disminu-
yendo el tono muscular del dilatador de la vía aérea 
superior1. La referencia habitual de boca abierta du-
rante la noche o sequedad matinal de las fauces, re-
latada por la mayoría de los pacientes con SAHOS, 
no debe confundirse con la respiración bucal duran-
te el día debido a la obstrucción nasal. La máscara 

Figura 3. Tubuladura corrugada de 22 mm de diámetro y 1.8 m de largo, con ex-
tremos de goma..

Figura 4. Tipo de interfases.
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de elección para pacientes con SAHOS con respira-
ción bucal durante la noche no es necesariamente la 
máscara oronasal. De hecho, la máscara nasal pue-
de ser óptima en estos pacientes, ya que se ha demos-
trado que al disminuir la obstrucción faríngea, favo-
rece al cierre de la boca en el sueño1,17-18. Por ende, 
debe favorecerse siempre que sea posible el uso de 
máscaras nasales o almohadillas18-20.
La permeabilidad de la nariz y de la nasofaringe sebe 
asegurarse antes de la indicación del tratamiento 
con CPAP y reevaluarse ante fracasos de la terapia. 
En casos de intolerancia por aumento de resisten-

cia en este nivel es necesario contar con el apoyo de 
procedimientos instrumentales (imágenes, endosco-
pía, medición de la resistencia nasal) a fin de plani-
ficar los tratamientos adecuados (cirugía, uso de es-
teroides nasales etc.) que permitan la resolución de 
la dificultad y que faciliten el tratamiento.
Datos de la literatura parecen indicar que las másca-
ras oronasales requieren mayor presión efectiva de 
titulación que modelos más pequeños. Sin embargo, 
esta diferencia no parece observarse entre máscaras 
nasales y almohadillas12-20.
Una reciente revisión de la literatura halló 2 tra-
bajos de adecuado diseño que compararon los tres 
tipos de máscaras respecto de la eficacia del trata-
miento con CPAP18. Ebben et al.20 evaluaron 55 pa-
cientes con SAHOS asignados al azar a la titulación 
de CPAP con una máscara oronasal, nasal o almo-
hadillas nasales. Las dos últimas fueron similares en 
términos de niveles de CPAP siendo consistente-
mente menor que las oronasales y no halló diferen-
cias en términos de IAH residual. La adherencia al 
tratamiento con CPAP fue mayor con el uso de al-
mohadillas nasales que con el uso de máscaras na-
sales en un estudio12, pero más bajo en otro estudio 
que comparó satisfacción, eficacia y cumplimiento 
de las tres variantes21.

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN 
DE LA MÁSCARA

Los pacientes que utilizarán CPAP no siempre es-
tán adaptados a esta terapia cuando se realiza la se-
lección de máscaras. Por ello, es importante que re-
ciban adecuada información teórica que permita ha-
cerlos participar del proceso disminuyendo el mie-
do, la ansiedad y la claustrofobia. Existen diversas 
estrategias para este fin16; consultorios de adapta-
ción22, entrevistas personalizadas, actividades grupa-
les23, material audiovisual o impreso etc. El Hospital 
Británico desarrolla un programa grupal gratuito 

Tabla 1. Diferencias más importantes en relación al tipo de 
máscara.

Ventajas Desventajas
Almohadilla 
nasal

- Mayor confort

- Mejor relación presión/

fugas

- Mejor adaptación a la 

cara

- Mejor apoyo en los 

cambios de decúbito 

en la cama

- Permite el habla

- Fácil colocación

- Menos claustrofobia

- Disponible en todos 

los tamaños

- No obstruye la visión

- No apto para obstruc-

ciones graves de la vía 

aérea alta o pacientes 

que solo respiran por 

la boca

- Uso difi cultoso duran-

te episodios de rinitis o 

congestión nasal

- Menores opciones en 

el mercado

Máscara 
nasal

- Es la más usada para el 

SAHOS

- Mayor confort

- Menos espacio muerto 

y menor fugas no in-

tencionales

- Permite el habla

- Puede incluir apoyo 

frontal

- Disponible en todos 

los tamaños

- Variadas opciones en 

el mercado

- Posible lesión en el 

puente de la nariz

- No apto para obstruc-

ciones en la vía aérea 

superior o respirado-

res bucales

- Uso difi cultoso duran-

te episodios de rinitis o 

congestión nasal

- Puede obstruir la visión

Máscara 
oronasal

- Evita las fugas por 

apertura de la boca

- Fácil adaptación en las 

crisis de insufi ciencia 

respiratoria

- Mayor espacio muerto

- Requiere mayor pre-

sión terapéutica

- Genera claustrofobia

- Menor confort en los 

cambios de decúbito 

en la cama

- Requiere más presio-

nes de apertura de la 

vía aérea

- Puede generar apneas 

durante la terapia debi-

do a colapso de maxi-

lar inferior y la lengua

- Más costosas que las 

nasales

Máscara 
facial 
total

- Útil para permitir la cu-

ración de lesiones por 

decúbito

- Fácil adaptación en las 

crisis de insufi ciencia 

respiratoria

- Menor confort

- Sensación de claustro-

fobia

- Habitualmente no se 

utiliza para el trata-

miento del SAHOS

Tabla 2. Procedimiento básico de selección de máscaras para el 
tratamiento del SAHOS.
Revisión del diagnóstico de SAHOS y su severidad

Revisión de la prescripción médica 

Explicación teórica personalizada acerca de la enfermedad 

(SAHOS) y de las opciones de tratamiento posibles

Evaluación clínica de factores del paciente (obstrucción nasal, gra-

do de obesidad, circunferencia del cuello, severidad según índices 

polisomnográfi cos

Demostración práctica del funcionamiento del equipo de CPAP

Medición de máscaras (varias opciones) sin presión de aire de 

CPAP

Prueba de máscaras con baja presión de CPAP

Prueba de máscaras con test de fuga (presión prescripta o 10 cm 

de H
2
O)

Entrega de material educativo impreso

Cita a programa de educación

Cita a re-evaluación en período prudente (15-30 días)
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desde hace 7 años para pacientes y familiares, donde 
la interacción entre el equipo médico (kinesiólogos, 
enfermeros, médicos y personal paramédico) permi-
te asesorar y entrenar a los pacientes y sus convivien-
tes en el uso y mantenimiento del tratamiento con 
CPAP en su domicilio23.
La máscara es crucial para promover el cumplimien-
to. Meslier y col. en estudio de más de 3000 pacien-
tes con CPAP, hallaron que la mitad de los encues-
tados calificaron su máscara como “buena” o “muy 
buena” 24. Sin embargo, es evidente que a menudo 
los pacientes no están satisfechos con su máscara25. 
En este sentido existen datos acerca de que una bue-
na experiencia inicial en la implementación del tra-
tamiento en la primera semana, resulta determinan-
te en el cumplimiento a largo plazo24-27.
Nuestro hospital ofrece un consultorio específico 
de adaptación de pacientes a CPAP dos veces por 
semana, centrada en la educación, entrenamiento, 
control del material y descarga de datos de la memo-
ria interna de los equipos de CPAP que permiten vi-
gilar el cumplimiento objetivo (horas de uso) y las 
fugas o eventos no resueltos.
La entrevista de demostración con medición de más-
caras debe incluir numerosos modelos y diversos ta-
maños de interfases y habitualmente consume tiem-
po requiriendo de personal entrenado. No es posible 
iniciar una terapia de CPAP de calidad sin previa-
mente seleccionar cuidadosamente la máscara que el 
paciente usará toda la noche el resto de las noches. 

La integración de una fase educativa y la demostra-
ción práctica de interfases pueden ser eficaces me-
diante individualización del tipo de máscara en pa-
cientes no adaptados. Además, permitirle al pacien-
te participar activamente en la elección del tipo de 
máscara puede influir positivamente en la adheren-
cia al tratamiento. Por otro lado, el manejo clínico 
por parte de personal entrenado y la influencia del 
uso de estrategias cognitivo-conductuales no pue-
den ignorarse como un posible estímulo que mejo-
ren el cumplimiento16,22-23.
Los pasos esenciales se detallan en la Tabla 2. El al-
goritmo que utilizamos y proponemos al momento 
de seleccionar las interfases se detalla en la Figura 6.
De toda forma, el monitoreo o seguimiento puede 
poner en evidencia errores en la selección de la más-
cara, problemas de tolerancia o inclusive utilización 
inadecuada pasibles de ser corregida, por lo que el 
seguimiento es indispensable.

CONCLUSIONES

La mejor máscara es la que el paciente elige junto al 
equipo tratante luego de un proceso individualiza-
do de demostración práctica. Es importante que el 
paciente pruebe diferentes tipos y modelos de más-
caras y elija la más cómoda evitando cambiar de un 
tipo de interfase a otro ya que esto puede conducir 
a la variabilidad en la presión efectiva necesario para 
eliminar los eventos respiratorios.

Figura 5. A) Modelo clásico del resistor de Starling para la vía aérea superior. B) Modelo modifi cado en un paciente con tratamiento de presión positiva mediante más-
cara oronasal.
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La evidencia actual sugiere que la máscara nasal es 
mejor tolerada, requiere menor presión para elimi-
nar la obstrucción y se asocia con mejor cumpli-
miento de la terapia con CPAP. Máscaras oronasales 
pueden ser apropiadas en el caso que no se tolere la 

máscara nasal o la fuga bucal documentada persista. 
Los especialistas en medicina respiratoria somos res-
ponsables de exigir calidad en el proceso de adquisi-
ción de una máscara y en guiar a nuestros pacientes 
acerca de las opciones disponibles.
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Asfi xia con hiperinsufl ación pulmonar 
unilateral radiológica

Suffocation with unilateral pulmonary hyperinfl ation

Álvaro E. Ortiz Naretto, Martin Korsunski, María A. Saab, Viviana Vazquez, Roberto M. Dure, Alejandro Sansostera, 
Adriana Branda

RESUMEN

Los tumores carcinoides bronquiales son tumores neuroendocrinos raros y de 
crecimiento lento que se originan en la mucosa bronquial. En general afectan a 
pacientes entre los 40 y 70 años y requieren resección quirúrgica.
Este caso describe un hombre de 73 años con un tumor que en el bron-
quio fuente derecho provocando desviación del mediastino con hiperinsufl a-
ción pulmonar, que fue extirpado en forma completa mediante broncoscopia 
rígida con buena evolución.

Palabras clave: tumor carcinoide, hiperinsufl ación pulmonar, broncoscopia rígida..

ABSTRACT

Bronchial carcinoid tumours are rare and slow growing neuroendocrine 
tumours, that arise in the bronchial mucosa. In general, they affect patients 
between the ages of 40 and 70, and require surgical resection. We des-
cribe a 70 year old male with a tumour in the right main stem bronchus, 
causing deviation of the mediastinum with unilateral pulmonary hyperin-
flation. It was completely resected through a rigid bronchoscope, with 
good results.

Keywords: carcinoid tumour, pulmonary hyperinfl ation, rigid bronchoscopy..
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INTRODUCCIÓN

Los tumores carcinoides pertenecen a un grupo hete-
rogéneo de tumores malignos con origen en las célu-
las neuroendocrinas. La localización en el tracto respi-
ratorio es la más común (20-30%) después del tracto 
gastrointestinal1.
Los tumores neuroendocrinos (TNE) se clasifi can en 
cuatro grupos con diferente comportamiento biológico 
según una combinación de características y parámetros 
histológicos (grado de diferenciación, mitosis, necrosis, 
metástasis linfática y metástasis a distancia al momento 
del diagnóstico). Los grupos corresponden a tumores 
de bajo grado: carcinoide típico (CT); grado interme-
dio: carcinoide atípico (CA); de alto grado: carcinoma 
neuroendocrino de células grandes y carcinoma de pul-
món de células pequeñas o microcítico. Aunque ningu-
na variedad puede considerarse benigna, los CA y CT 

tienen un potencial metastásico mucho menor y la ma-
yoría son subsidiarios de tratamiento quirúrgico2.
Se presenta un paciente con cuadros de hemoptisis a 
repetición con una masa endoluminal en el bronquio 
fuente derecho que ocasionaba una desviación del me-
diastino con hiperinsufl ación pulmonar. Se realiza una 
resección mecánica con broncoscopio rígido, con me-
joría de los síntomas.

CASO CLÍNICO

Paciente de 86 años, extabaquista de 12 paquetes/año 
con antecedentes de hipertensión arterial estable en 
tratamiento, cáncer de colon izquierdo hace 10 años 
tratado con cirugía y quimioterapia por 6 meses, libre 
de enfermedad con controles anuales.
El paciente había tenido hace un año un episodio de he-
moptisis moderada de una semana de duración inter-
pretado secundario a neumonía, para la cual había re-
cibió tratamiento antibiótico con buena resolución del 
cuadro. Siete meses después de dicho cuadro, el pacien-
te presentó nuevo episodio de hemoptisis por lo que se 
realizó tomografía computada de tórax (TCT) que evi-
denció formación endoluminal en el bronquio fuente 
derecho (BFD). Se realizó fi brobroncoscopia y biopsia 
sin éxito ya que no es posible el diagnóstico anatomo-
patológico. Se repite fi brobroncoscopia dos meses des-
pués sin resultado diagnóstico. Es derivada a nuestro 
centro para diagnóstico de tumor de pulmón.
Al momento de su evaluación la paciente no refería dis-
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nea, saturometría 96%. Performance Status: ECOG 1. 
TCT evidencia asimetría torácica, desviación del me-
diastino a la izquierda, hiperinsufl ación pulmonar de-
recha y formación endoluminal en BFD sin infi ltra-
ción periférica con pedículo de implantación en la pa-
red membranosa. Sin compromiso mediastinal (Figura 
1 A y B).
Se decidió realizar procedimiento endoscópico: bron-
coscopia rígida bajo sedación (video) donde se obser-
va vía aérea superior, laringe y tráquea normales, el BFD 
presentó formación endoluminal sésil que ocluía toda 
la luz del bronquio en espiración, dejando luz a su alre-
dedor durante la inspiración por aumento del diámetro 
de la luz bronquial, generando un efecto valvular res-
ponsable de la hiperinsufl ación durante la espiración. 
Carina principal desplazada hacia el lado contralateral 
(Figura 2).
Se realizó resección mecánica de la formación endo-
bronquial con broncoscopio rígido, pudiendo retirarla 
en su totalidad (Figura 3). Inmediatamente se eviden-
ció en la zona de su base de implante sangrado activo 
de un vaso de calibre considerable que provocó hemo-
rragia pulsátil a la luz bronquial. Se utilizó electrocau-
terio con control parcial del sangrado por lo que se de-

cide la colocación de una prótesis bronquial siliconada 
en BFD para realizar compresión mecánica local. Con 
la colocación de la prótesis se logró el control total del 
sangrado (Figuras 4 A y B).
En el control a los 7 días la paciente no refi rió hemop-
tisis. Se realizó endoscopia respiratoria retirándose pró-
tesis sin evidencia de sangrado en la base de implante 
tumoral.
Se utilizó para valoración de la disnea una escala de 
BORG visual modifi cada (Figura 5). El grado de dis-
nea referido por la paciente luego de la resección tumo-
ral fue de 2 y posterior a la extracción de la prótesis de 
1. Al reinterrogar al paciente sobre su percepción de 
disnea previa al procedimiento de ablación endobron-
quial pudo reconocer que presentaba una disnea seve-
ra (5), la cual no fue percibida hasta constatar su me-
joría luego del procedimiento terapéutico endoscópico.
La anatomía patológica describió una formación no-
dular blanco amarillenta de 1.8 x 1.5 cm, al corte 
blanquecino. La histología muestra mucosa respira-
toria con formación tumoral constituida por células 
uniformes de núcleos poligonales con cromatina gra-
nular, con aislados nucleolos. Abundante citoplas-
ma eosinófilo en un patrón organoide en un estro-
ma ricamente vascularizado, con menos de dos mito-

Figura 1: A) TC que evidencia la hiperinsufl ación pulmonar derecha. B) Corte axial 
con ventana mediastinal que muestra la formación que ocupa la luz bronquial con 
implante en la "pars membranosa".

Figura 2. Visión endoscópica que evidencia el cierre de la luz del bronquio fuente 
derecho en espiración y la luz que queda durante la inspiración.

Figura 3. Formación tumoral posresección mecánica, de 1.6 por 2 cm.
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sis por cm (Figuras 6). Se diagnosticó un tumor car-
cinoide típico.
El paciente presentó buena evolución, sin requerir nue-
vos procedimientos a la fecha.

DISCUSIÓN

Los TNE corresponden al 25% de todos los cánceres 
primarios de pulmón. De ellos, los carcinoides bron-
quiales (CT y CA) son entre el 1 a 2% 3. Los sínto-
mas están relacionados con la localización del tumor. 
Los carcinoides en el 80% de los casos tienen una lo-
calización central, en su mayoría comprometen bron-
quios proximales y raramente tráquea. Frecuentemente 
se presentan con síntomas respiratorios obstructivos re-
lacionados con el tumor, como: tos, disnea, hemoptisis, 
dolor torácico, sibilancias y neumonía. En contraste, 
los tumores de localización periférica generalmente se 
presentan como hallazgos incidentales asintomáticos.
Los síndromes paraneoplásicos son infrecuentes. El sín-
drome carcinoide solo se manifi esta clínicamente en el 
1-3% de los de origen pulmonar. Otros, como el síndro-
me de Cushing (1-2% de casos), acromegalia, etc., son 
aún más infrecuentes4,5.
En un 40% de los casos suele ser un hallazgo inciden-
tal en la radiografía de tórax. La TCT con contraste es 
el gold estándar. En las localizaciones centrales las imá-
genes se asocian frecuentemente a signos indirectos de 
obstrucción como atelectasia, atrapamiento aéreo, neu-
monitis posobstructiva, bronquiectasias o absceso de 
pulmón, también puede evidenciarse directamente la 
lesión endobronquial. La extensión extraluminal, inva
sión mediastinal y metástasis ganglionales son poco fre-
cuentes. En las formas periféricas se observan como nó-

dulos redondeados u ovales con márgenes lisos o lobu-
lares que realzan con contraste6.
La broncoscopia cumple un rol fundamental, permitiendo 
el diagnóstico en especial en las localizaciones centrales. Se 
debe considerar la posibilidad de sangrado durante el pro-
cedimiento de biopsia, en estos casos la broncoscopia rí-
gida ofrece un marco de seguridad tanto para la toma de 
muestra biopsia, como para la realización de procedimien-
tos de ablación y manejo de complicaciones4.
La cirugía es el tratamiento de elección para los tumo-
res carcinoides con enfermedad localizada. Con una 
tasa de sobrevida a los 5 años del 95%. Las guías actua-

Figura 4: A) Elección de la prótesis luego de la resección considerando el tamaño tumoral para poder conseguir el apoyo sobre el vaso sangrante. B) Prótesis en posición 
en el bronquio fuente derecho sin sangrado.

Figura 5. Escala de Borg visual modifi cada

Figura 6. Infi ltración del cordón por proliferación epitelial, con detalle de mayor au-
mento. Se realizó inmunohistoquímica: cromogranina positivo, sinaptofi cina positivo, 
CD 56 positivo, CK 7 positivo, CK 20 negativo y TTF-1 positivo focal.
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les recomiendan la resección quirúrgica como la úni-
ca opción curativa en enfermedad localizada, teniendo 
como objetivo extirpar el tumor preservando la mayor 
cantidad de tejido pulmonar posible4,7-8. Sin embargo 
las terapias endoscópicas han demostrado buenos resul-
tados a largo plazo como tratamiento en pacientes se-
leccionados con tumores carcinoides endobronquiales 
de localización central9,10.
Un reciente trabajo evidenció que los factores predic-
tores independientes para el éxito de la terapia endo-
bronquial estaban asociados al tamaño del tumor en la 
TC (<15 mm) y el crecimiento intraluminal sin com-
promiso extraluminal en la TC. Estos hallazgos respal-
dan a la resección endobronquial como una excelen-
te alternativa a la resección quirúrgica inicial en casos 
seleccionados11,12.
El caso presentado corresponde a una paciente de 
edad avanzada con tumor carcinoide típico de loca-
lización central. Se presenta con hemoptisis y sínto-

mas de obstrucción: disnea. En este caso la evalua-
ción de la disnea pudo realizarse utilizando una es-
cala numérica visual modificada. Esta herramienta 
permitió una medición objetiva de la intensidad del 
síntoma y la evaluación de su modificación con me-
didas terapéuticas realizadas. Su utilización es reco-
mendada dado que el único indicador confiable de 
disnea es el reporte directo por parte del paciente y 
pueden existir condiciones como la edad avanzada 
que dificulten la elaboración de la percepción de su 
intensidad13,14.
Endoscópicamente el tumor ocupa casi la totalidad 
del BFD con una pequeña base de implante en la pars 
membranosa. Durante la inspiración el aumento del 
diámetro de la luz permite el ingreso del aire y duran-
te la espiración el cierre total de su circunferencia (vi-
deo) provocando atrapamiento aéreo por efecto val-
vular. Esto se tradujo en la imagen radiológica, poco 
frecuente, de hiperinsufl ación pulmonar unilateral.
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Umberto Veronesi - His contributions to oncological 

and breast surgery
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RESUMEN

El doctor Umberto Veronesi (1925-2016) fue un médico oncólogo, cirujano, 
patólogo y docente, que dedicó su vida profesional a la lucha contra el cáncer. 
Participó de numerosas investigaciones científi cas, fundó organizaciones dedica-
das al estudio del cáncer, ocupó el cargo de Ministro de Salud en Italia, y se le 
otorgaron premios de reconocimiento mundial por sus aportes. Sus contribu-
ciones a la oncología, y a la medicina en general, revolucionaron la manera de 
abordar distintas patologías. Presentaremos aquí sus aportes más relevantes y 
signifi cativos, principalmente en el campo de la oncología mamaria.

Palabras clave: cáncer de mama, cuadrantectomía, mastectomía conservado-
ra, ganglio centinela, oncología, historia de la Medicina.

ABSTRACT

Doctor Umberto Veronese (1925-2016) was an oncologist, a surgeon, a patho-
logist and a professor, who dedicated most of his professional life to the fi ght 
against cancer. In his lifetime, he participated in numerous scientifi c investi-
gations, and opened up several institutions dedicated to cancer research. Dr. 
Veronese was also elected to be the Italian Minister Health for a period, and he 
received various renowned recognitions for his work. His contributions to on-
cology and to medicine in general, revolutionized the way different pathologies 
are approached. We present here his most signifi cant contributions, especially in 
the fi eld of mammary pathology.

Keywords: breast cancer, cuadrantectomy, conservative mastectomy, sentinel 
lymph node, oncology, history of Medicine.
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MONOGRAFÍA 

Umberto Veronesi (Figura 1) nació en Milán, Italia, 
el 28 de noviembre de 1925. Se crió en una casa en el 
campo a varios kilómetros de Milán. Desde chico se vio 
obligado a trabajar, ya que a los 6 años falleció su padre.
Durante la Segunda Guerra Mundial, con aproximada-
mente 16 años, fue capturado por un grupo alemán, que 
lo obligó a realizar trabajos rurales. Fue ahí, cuando un 
día se encontraba caminando por el campo, y pisó una 
mina terrestre, la cual explotó elevándolo por el aire. 
Estuvo internado por meses, atravesando 17 cirugías.

En el año 1944 decidió unirse a un grupo rebelde que 
se resistía al régimen fascista de Benito Mussolini. 
Durante este período, Veronesi luchó contra los alema-
nes que se encontraban en Milán.
Terminada la guerra, decidió dedicarse a la medicina, 
pero no con el objetivo de orientarse hacia la oncolo-
gía, sino con la idea de comprender la mente humana, 
y más específi camente entender el origen de la maldad, 
impulsado por los hechos a los que fue expuesto en su 
juventud. Para lograr este objetivo, pensaba convertirse 
en médico psiquiatra1.
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Figura 1. Umberto Veronesi.



Umberto Veronesi | Rancati A y cols. | 41

Estudió medicina en la Universidad de Milán. Durante 
la carrera, en su último año debía asistir a las prácticas 
hospitalarias obligatorias. “Por pereza” (palabras del 
doctor Veronesi) decidió concurrir al hospital más cer-
cano a su domicilio; el instituto del tumor.
Durante este año, se sintió “golpeado y dolido” por ver 
semejante sufrimiento, tanto en los pacientes como en 
los médicos del instituto. Fue este el momento en la 
vida de Veronesi que lo condujo a dedicarse a la lucha 
contra el cáncer.
Recibiendo su título en 1951, les comunicó a sus profeso-
res que había decidido convertirse en oncólogo. Ellos, dis-
conformes con su decisión, le ofrecieron un pasaje para 
irse a estudiar a Houston para convertirse en médico car-
diólogo, o a Estocolmo para dedicarse a la neurología, ya 
que lo consideraban uno de sus mejores alumnos, y “los pa-
cientes oncológicos estaban destinados a morir, y los oncó-
logos eran doctores de muy bajo nivel”. Firme con su deci-
sión, rechazó las ofertas. Un tiempo después, luego de vivir 
en el exterior por un breve periodo de tiempo, se unió al 
instituto al Instituto Italiano de Cáncer en Milán.
Continuando con sus estudios, decidió especializar-
se en anatomía patológica. Unos años más tarde, deci-
de también cursar la especialidad de cirugía, ya que “ser 
cirujano quiere decir realizar de inmediato un acto de 
curación”, y él quería eso, curar gente que estuviera su-
friendo en ese momento. En esa época, la cirugía en sí 
se encontraba en una etapa de grandes mutilaciones. 
Frases como “grandes cirujanos hacen grandes incisio-
nes” defi nían la ideología quirúrgica de esa época, que 
consistía en terapéuticas muy invasivas. Veronesi esta-
ba convencido que esta fi losofía era errónea, y que debía 
cambiar. Es por esto que él propone pasar de un “máxi-
mo tratamiento tolerable por el paciente”, a un “míni-
mo tratamiento efectivo”1.
Un tiempo más tarde, en Ginebra, durante un congre-
so científi co de la OMS, logró convencer al presiden-
te del congreso de que le diera la palabra para exponer 
un proyecto. Al subir al estrado, expuso la “cirugía con-
servadora de mama”, como alternativa a la actual mas-
tectomía radical de Halsted. Luego de un silencio to-
tal en el auditorio, comenzaron las reacciones por par-
te de los médicos presentes, las cuales fueron casi en su 
totalidad negativas. La mayoría de los médicos sostuvo 
que el doctor Veronesi era “un cirujano desequilibrado” 
y que no tendría futuro. Convencido de su idea, 5 días 
más tarde logró convencer a algunos médicos. Con su 
ayuda, comenzó un estudio con 700 pacientes femeni-
nas, con cáncer de mama. Dividió a las pacientes en dos 
grupos iguales2. Al primero le realizó mastectomías ra-
dicales, y al segundo cirugías conservadoras de mama. 
Los resultados fueron favorables, y el estudio se publicó 
en el New England Journal of Medicine.
El día posterior a la publicación del estudio, el diario 
americano New York Times lo expuso en su primera pla-
na. A partir de esto, comenzó un gran movimiento por 

parte de mujeres que pedían que la cirugía conservado-
ra de mama se hiciera también en los Estados Unidos, 
ya que los médicos americanos no querían realizarlas. 
El doctor Bernard Fisher, cirujano americano, recreó 
entonces el estudio publicado por el doctor Veronesi 
en la ciudad de Pittsburgh, en los Estados unidos. Esto 
logró validar la cirugía conservadora de mama en los 
Estados Unidos, y luego en el resto del mundo.
Con 90 años, el doctor Veronesi falleció en su casa, en 
Milán, el 8 de noviembre de 2016.

ACONTECIMIENTOS

El Dr. Veronesi dedicó su vida al tratamiento del cán-
cer, siendo quien describió la cuadrantectomía mama-
ria como tratamiento conservador del cáncer de mama. 
Sumado a esto, Veronesi lideró investigaciones sobre 
distintos factores capaces de alterar la incidencia y el 
tratamiento del cáncer de mama (multiparidad, em-
barazos en adolescencia, tamoxifeno, retinoides, etc.). 
También contribuyó a la investigación del “ganglio cen-
tinela”, previo a la resección axilar de los ganglios lin-
fáticos; procedimiento que hoy en día es standard en 
múltiples cirugías oncológicas.
Fundó varias organizaciones dedicadas al estudio del 
cáncer: el Grupo Internacional del Melanoma en 1970, 
la Escuela Europea de Oncología en 1982, el Instituto 
Europeo de Oncología en 1991.
A lo largo de su carrera, el doctor Veronesi ocupó distin-
tos cargos: Presidente de la Unión Internacional contra 
el Cáncer, Presidente de la Organización Europea para 
la Investigación del Cáncer (1985-1988), Presidente de 
la Federación de Sociedades Europeas contra el Cáncer 
(1991 – 1993). Desde abril del 2000 hasta junio del 
2001 fue Ministro de Salud de Italia. De 2008 a 2011 
fue senador del parlamento italiano.
En 2003 recibió el premio “Rey Faisal” de medicina por 
sus contribuciones en cuanto al cáncer mamario.
Autor de más de 800 publicaciones científi cas y doce 
tratados de Oncología, el doctor Umberto Veronesi es 
sin dudas uno de los médicos actuales más infl uyentes 
en el campo de la oncología.

LOGROS

El doctor Veronesi impulsó la modernización de tres 
clásicos fundamentos de la cirugía oncológica:
1. Pasar del máximo tratamiento tolerable, al mínimo 

tratamiento efectivo.
2. Pasar del concepto de la propagación anatómica del 

cáncer, al de propagación biológica del cáncer.
3. Pasar de la cirugía y radioterapia extendidas, a trata-

mientos conservadores y localizados.

A partir de estos nuevos fundamentos, Veronesi logró 
modernizar la cirugía oncológica, basándola no solo en 
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el tratamiento del cáncer, sino también dándole un im-
portante lugar a los resultados estéticos y psicológicos 
en el paciente. Entre sus contribuciones, se deben desta-
car 3 especialmente importantes en la cirugía mamaria:
• La cirugía conservadora en el cáncer de mama.
• La investigación del ganglio centinela. 
• Las mastectomías conservadoras.

Estas nacen en lo que se conoce como Trial “Milano 1”
(o Milan conservation programme), un programa dirigi-
do específi camente al tratamiento del cáncer de mama. 
El programa tuvo 4 fases: (Figura 2)

Trial Milano 1

Fase 1: Preservación de la mama
La visión del doctor Veronesi sobre la cirugía conser-
vadora tenía dos conceptos importantes: Se debe evitar 
recurrencia del cáncer, y la cirugía debe ser tan comple-
ta como sea posible.
Con estos dos conceptos, llevó a cabo un estudio en-
tre 1973 y 1980, en el que se compararon los resultados 
de mastectomías radicales, con los de una cuadrantec-
tomía con linfadenectomía y radioterapia, incluyó en 
este estudio pacientes con tumores de mama menores a 
2 cm, sin linfoadenopatías axilares palpables5.
En este estudio participaron 701 pacientes; 349 fue-
ron tratados con una mastectomía de Halsted, y 352 
con cuadrantectomía, linfadenectomía y radioterapia. 
3 de los pacientes tratados con mastectomía de Halsted 
tuvieron reincidencia del cáncer, mientras que 1 solo 
la tuvo con la cuadrantectomía (Figura 3). A par-
tir de este estudio, se demostró que la mastectomía de 
Halsted es “una mutilación innecesaria” en pacientes 
con cáncer de mama menor a 2 cm, sin linfoadenopa-
tias axilares palpables.
La introducción de la cirugía conservadora de mama 
introdujo el concepto de “márgenes de resección” 
como posible predictor de recurrencia. A partir de esto, 
Veronesi estudió la posibilidad de utilizar los márgenes 
de resección como único criterio para someter (o no) al 
paciente a radioterapia post cuadrantectomía. Es decir, 
que los pacientes que presentaban márgenes positivos 
serían sometidos a la radioterapia, mientras que los que 
presentaran márgenes negativos, no. Los resultados no 

fueron favorables, ya que se demostró que hay un alto 
porcentaje de falsos negativos en cuanto a los márgenes. 
Esto se debe a dos conceptos: 1) la dispersión peritu-
moral de las células cancerígenas puede ser discontinua, 
lo que puede generar espacios libres de células tumora-
les, y 2) En la anatomía patológica, se estudian puntos 
al azar en la muestra de los márgenes, lo que puede ge-
nerar el estudio de áreas sin células tumorales.
A partir de esto, se decidió que el tratamiento conser-
vador del cáncer de mama debe incluir la cuadrantecto-
mía, linfadenectomía, y radioterapia en todos los casos.

Fase 2: Preservación de los ganglios linfáticos axilares
Previo a la intervención de Veronesi, la cirugía oncoló-
gica mamaria, la linfadenectomía era parte del procedi-
miento standard en la mastectomía. Como consecuen-
cia a partir de la linfadenectomía, es muy probable que 
el paciente sufra linfedema en el miembro ipsilateral de-
bido a la falta de drenaje linfático. Con la idea de evitar 
esto, comenzó en 1997 un estudio en el que se plantea 
la posibilidad de diagnosticar la existencia de metástasis 
ganglionares, como criterio para la resección de los mis-
mos. Esto se hace a través del estudio de lo que se co-
noce como el “ganglio centinela”3. Su estudio consistió 
en la inyección hipodérmica de albúmina marcada con 
tecnecio-99m cerca de la zona tumoral, con el objetivo 
de que esta drene hacia los ganglios linfáticos regiona-
les, facilitando su identifi cación intraquirúrgica con el 
gamma-probe. Una vez identifi cados, se procede a la re-
sección del primer ganglio en recibir el drenaje linfáti-
co; el ganglio centinela. Se realiza el estudio anátomo-
patológico del mismo en el momento por congelación; 
y de hallarse células tumorales en el ganglio, se procede 
a la linfadenectomía axilar. En caso de este ser negativo, 
no es necesario este procedimiento.
El drenaje de células tumorales al primer ganglio lin-
fático de la cadena axilar y su identifi cación intrao-
peratoria mediante este estudio redujo la morbilidad 
innecesaria a todos aquellos pacientes que no tenían 
metástasis ganglionares. Teniendo este método, una 
certeza del 98%.

Fase 1 • 1970

• Preservación de la mama

Fase 2 • 1995

• Preservación de anglios axilares

Fase 3 • 2000

• Irradiación parcial de la mama

Fase 4 • 2002

• Masectomia conservadora

Figura 2. Fases del trail MILANO I
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Figura 3. Probabilidad de sobrevida de pacientes con cáncer de mama comparan-
do la cuadrantectomía con las mastectomía radical de Halsted5
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Otro lugar importante de metástasis ganglionar en cán-
cer de mama, es la cadena ganglionar mamaria interna. 
Esta localización de metástasis es especialmente impor-
tante en cánceres ubicados en los cuadrantes mediales 
de la mama. La presencia de metástasis en la cadena ma-
maria interna, indica un peor pronóstico.
Con el mismo criterio que en el caso de los ganglios axi-
lares, el doctor Veronesi se dedicó a estudiar la relevan-
cia clínica de la resección de la cadena mamaria inter-
na en estos casos. Junto con el doctor Lacour, conduje-
ron un estudio sobre 1453 pacientes, en el cual compa-
raron la realización de mastectomías radicales con re-
sección de cadena mamaria interna, con mastectomías 
radicales que no incluyen la resección de la cadena ma-
maria interna. Luego de un seguimiento de 10 años, lo-
graron demostrar que la resección de la cadena ganglio-
nar mamaria interna no altera la reincidencia del cáncer 
ni la mortalidad del mismo6.

Fase 3: Irradiación parcial de la mama
El doctor Veronesi priorizaba la calidad de vida del pa-
ciente posterior a cualquier procedimiento oncológico. 
Es por esto que sus estudios estaban dirigidos a proce-
dimientos que podrían ser evitados, con el fi n de gene-
rar una recuperación post quirúrgica lo menos traumá-
tica posible, y con el mejor resultado cosmético.
Con este fi n, en el año 2000, el doctor dirigió un estu-
dio en el cual planteaba la posibilidad de reemplazar la 
radioterapia prolongada a la que se sometían los pacien-
tes. Esta consistía en 40 minutos diarios de exposición 
a radioterapia en toda la mama, durante más de un mes.
Su propuesta fue reemplazar este procedimiento, de-
bido a que el mismo era muy invasivo y lesivo para 
todos los tejidos adyacentes, además de ser muy trau-
mático e incómodo para la vida normal del paciente.
Para lograr este objetivo, desarrolló una nueva técni-
ca intraoperatoria llamada IORT (intra operative ra-
diotherapy). Esta nueva técnica se basa en la irradia-
ción de la zona tumoral posterior a la resección del mis-
mo, con el objetivo de eliminar toda célula tumoral re-

sidual. Para lograrlo, se irradia al paciente directamen-
te en la glándula mamaria durante la cirugía, reducien-
do de esa manera la lesión de la piel adyacente (lo cual 
era imposible anteriormente). En este proceso se lo irra-
dia al paciente con el total de radiación que recibiría en 
el tratamiento convencional, en una sola sesión, sin que 
el paciente salga del quirófano. Para proteger la pared 
costal, y otras estructuras adyacentes, se coloca una pla-
ca de aluminio y plomo entre la glándula y el músculo 
pectoral.
En 2008, el doctor Veronesi público una validación del 
método, ahora llamado ELIOT (electron intra-operati-
ve radiotherapy), en el cual se hace una irradiación de 
21 Gy en un periodo de 30 minutos, con la misma téc-
nica que en el IORT. En este estudio participaron 1246 
pacientes con carcinoma mamario menor a 2.5 cm, con 
un 96,5% de supervivencia a 5 años7.

Fase 4: Mastectomía conservadora
La mastectomía conservadora es un procedimien-
to ideado también por el doctor Veronesi, que al igual 
que los anteriores intenta modifi car un procedimiento 
ya existente priorizando la calidad de vida del paciente 
posterior a una cirugía oncológica.
Este nuevo procedimiento combina:
• Preservación de piel mamaria, complejo areola-pe-

zón y surco mamario
• ELIOT en el complejo areola-pezón
• Reconstrucción mamaria inmediata

El objetivo de la mastectomía conservadora, es evitar la in-
necesaria resección de la piel y del complejo areola-pezón, 
con el fi n de facilitar la reconstrucción mamaria (que se 
hace en el momento), y disminuir así el impacto psicológi-
co en el paciente con la misma seguridad oncológica.
Para validar la mastectomía conservadora, Veronesi jun-
to con el Doctor Petit, presentaron un estudio condu-
cido desde 2002 hasta 2003, en el cual participaron 102 
pacientes que requerían mastectomías. Luego el doctor 
Veronesi continuó registrando los resultados de sus pa-
cientes hasta 2010. En total, hubo un total de 1917 pa-
cientes intervenidos con una mastectomía conservado-
ra, y los resultados fueron los siguientes (Tabla 1)8, 9.

Cirugía oncoplástica mamaria
Uno de los criterios dentro de la cirugía conservado-
ra es que, a igual seguridad oncológica, se debe mejo-
rar el resultado estético. Para ello, en la cirugía conser-
vadora de mama se describieron de acuerdo a la locali-
zación tumoral distintas técnicas de resección con cri-
terio estético.

Figura 4. ELIOT - radioterapia intraoperatoria sobre complejo areola-pezón

Tabla 1. Resultados del estudio.
Recurrencias locales (todas distantes al pezón) 35 (1.8%)

Enfermedad de Paget del pezón 76 (0.4%)

Metástasis distales 95 (6.9%)

Muertes 31 (2.2%)
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Durante su dirección en el instituto del tumor de 
Milán, el doctor Veronesi junto al jefe de la división 
de cirugía plástica Andrea Grisotti, describieron la re-
sección y reconstrucción del cuadrante central de la 
mama mediante un colgajo de rotación, evitando el 
aplanamiento y manteniendo la conifi cación mamaria 
mediante la amputación del complejo areola pezón. 
Asimismo, cuando pasó a dirigir el Instituto Europeo 
de Oncología, junto con el doctor J.Y. Petit describie-
ron distintas técnicas de reducciones terapéuticas para 
preservar la forma mamaria después de la radioterapia. 
A todas estas técnicas se las denominó técnicas onco-
plásticas por combinar la cirugía plástica mamaria con 
la cirugía oncológica, con la fi nalidad de poder reali-

zar cirugías conservadoras con la menor deformidad 
posible.

CONCLUSIÓN

El doctor Umberto Veronesi fue sin duda un gran contri-
buyente a la oncología y a la medicina en general. Su lega-
do es no solo una serie de grandes avances en la terapéutica 
oncológica, sino un cambio gigante en la visión integral de 
todo el tratamiento oncológico. A partir de sus contribu-
ciones, no solo ha mejorado la manera de tratar el cáncer 
en sí, sino que también se ha progresado en el tratamien-
to posquirúrgico, orientándose a amenizar el traumatismo 
psicológico y físico que puede generar este en el paciente.
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Masas del mediastino posterior: 
dudar de lo obvio

Masses of the posterior mediastinum: 

beware of the obvious
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RESUMEN

Los tumores de mediastino son detectados habitualmente como hallazgos ya 
que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Si bien la tomografía 
computarizada (TC) permite visualizar estas masas, la resonancia es la técnica 
ideal para evaluar características típicas de estos pacientes, tales como ensancha-
miento del foramen intervertebral o la extensión desde el canal raquídeo. Esta 
revisión se basa en la descripción de las características radiológicas, tanto por 
TC como por resonancia, de las principales neoplasias del mediastino posterior.
Palabras clave: tumores de mediastino, hallazgos radiológicos, tomografía com-
putarizada, resonancia magnética.

Palabras clave: tumores de mediastino, hallazgos radiológicos, tomografía 
computarizada, resonancia magnética..

ABSTRACT

Mediastinaltumoursare usually detected as chance fi ndings, since most patients 
have no symptoms. Although the Computed Tomography (CT) allows the vi-
sualization of these masses,Magnetic Resonance Imaging (MRI) is the ideal te-
chnique to evaluate typical characteristics of this group of patients, such as wi-
dening of the intervertebral foramen or extension through the spinal canal.This 
review is based on the description of the radiological characteristics, both by 
CT and by MRI, of the main neoplasms of the posterior mediastinum.

Keywords: mediastinal tumours, radiological fi ndings, computed tomography, 
magnetic resonance..
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INTRODUCCIÓN

Los tumores neurogénicos son la principal causa de ma-
sas en mediastino posterior. El 70-80% son benignos, 
de lento crecimiento y raramente recidivan.1
Se clasifi can en1:
• Tumores de la vaina de los nervios: schwannoma; 

neurofi broma y tumor maligno de la vaina de los 
nervios.

• Tumores de los ganglios simpáticos: ganglioneuroma; 
ganglioneuroblastoma y neuroblastoma.

• Tumores del sistema paraganglionar: paraganglioma 
y feocromocitoma.
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Figura 1. En mediastino posterior y de localización paravertebral izquierda, se 
observa formación de morfología fusiforme, con señal hiperintensa en secuencias 
ponderadas T2 (a) y en secuencias T2 saturación grasa (b). En los cortes sagitales 
en secuencia T1 sin contraste e.v. (c), se observa la íntima relación de la masa con 
los neuroforámenes y un leve realce heterogéneo (d) tras la administración de la 
sustancia de contraste endovenoso.
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Su diagnóstico suele ser un hallazgo incidental, ya que 
la mayoría de estos pacientes son asintomáticos o pre-
sentan síntomas vagos por compresión de estructuras 
adyacentes2.
En la tomografía computarizada (TC) se visualizan 
como masas bien defi nidas y homogéneas, aunque las 
de mayor tamaño pueden tener un aspecto heterogé-
neo. Tras la administración de la sustancia de contraste 
endovenoso muestran un realce variable3.
La resonancia magnética (RM) es la mejor técnica por 
imágenes para caracterizar estos tumores, ya que per-
mite valorar el ensanchamiento del foramen interver-
tebral (presente en el 50% de los casos)1 y la extensión 
al canal raquídeo, que ocurre hasta en el 10% de los ca-
sos, adoptando una forma “en reloj de arena”2. Un sig-

no radiológico descripto en este método es el target sing 
representado en secuencias ponderadas en T2, por un 
área central hipointensa, rodeada de una zona periféri-
ca hipertensa. Este signo está íntimamente relacionado 
con las características histológicas del tumor. La zona 
central hipointensa corresponde a las células Antoni A 
(patrón más celular) y la zona hipertensa periférica co-
rresponde a células Antoni B (patrón hipocelular)4.
Con el objetivo de realizar una revisión de las principa-
les neoplasias que afectan al mediastino posterior, des-
tacando los signos radiológicos tanto en TC en RM y 
su correlación con la anatomía patológica (AP), se des-
criben a continuación cuatro casos de masas en medias-
tino posterior que a pesar de que sus características ra-
diológicas o ubicación fueran sugestivas de dichos tu-
mores, el resultado de la anatomía patológica terminó 
oponiéndose a las expectativas, resultando el único mé-
todo que permitió el diagnóstico etiológico correcto:

CASO 1

Paciente femenina de 29 años. Hallazgo de un tumor 
en mediastino posterior en radiografía de tórax (Figura 
1). La sospecha diagnóstica en este caso fue un tumor 
de origen neurogénico. La muestra analizada por AP 
demostró un ganglioneuroma (Figura 2).

Ganglioneuroma
Un ganglioneuroma constituye un tumor benigno in-
frecuente que se origina a partir de los ganglios simpá-
ticos3. Comparten el linaje celular con el ganglioneu-
roblastoma y neuroblastoma, y es el más diferenciado 
de este grupo5. Estos tumores se presentan más común-
mente en paciente jóvenes, con un rango de edad entre 
los 20-40 años3.
Histológicamente están formados por células de 
Schwann, células ganglionares y fi bras nerviosas3. El re-
troperitoneo y el mediastino son las localizaciones más 
frecuentes, seguidas por la región cervical3.

Figura 2. (a y b). HyE; proliferación neoplásica de estirpe neural constituida por elementos celulares de aspecto ganglionar dispuestos en acúmulos inmersos en compo-
nente neoplásico adicional de aspecto fusocelular sin evidencia de atipias.

Figura 3. Formación sólida de bordes netos extramedular e intradural con señal 
isointensa en secuencias T1 (b) e hiperintesa en secuencias T2 (a), nótese la pre-
sencia de pequeñas imágenes lineales hipointensas (fl echa), que podrían corres-
ponder a vacío de fl ujo. Ubicada a nivel de D2/D3 izquierdo, remodela el neuro-
foramen y protruye a través del mismo hacia el espacio paravertebral, adoptando 
una morfología en reloj de arena. Desplaza la médula espinal hacia la derecha, sin 
cambios en la intensidad de la misma. En los cortes de RM, secuencia T1 (c) y de 
TC (d) con contraste endovenoso, evidencia un intenso realce tras la administración 
del contraste endovenoso.
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Los pacientes generalmente son asintomáticos, salvo ra-
ras ocasiones que debutan con hipertensión arterial y 
enrojecimiento cutáneo, debido al aumento de las cate-
colaminas producidas por las células neoplásicas5.
A diferencia de los tumores neuroendocrinos, las cate-
colaminas son metabolizadas en el tumor, explicando 
la escasez de síntomas. Se han descrito casos en los que 
los ganglioneuromas se asocian a un síndrome de dia-
rrea crónica que normalmente es visto en población pe-
diátrica y es mediado por el VIP (péptido vasoactivo). 
Los pacientes pueden también experimentar dolor to-
rácico no específi co secundario a compresión del árbol 
traqueobronquial5.
A pesar de ser histológicamente benignos, pueden com-
portarse de manera agresiva, comprimiendo e invadien-
do localmente los neurofarmenes así como las estructu-
ras mediastinales adyacentes. La tasa de recidiva es cer-
cana a cero una vez resecado completamente5. Su diag-
nóstico generalmente es incidental.
En la TC se visualizan como una masa bien defi nida, 
lobulada, hipointensa que puede rodear a vasos san-
guíneos sin estenosis de su luz. Se puede ver alguna 
calcifi cación puntiforme a diferencia de las calcifi ca-
ciones groseras del neuroblastoma. La necrosis y la he-
morragia son infrecuentes y el realce con contraste en-
dovenoso es variable3.
En la RM se visualiza una masa homogénea e hipoin-
tensa en secuencias T1 con variabilidad de la señal en 
secuencias T2, dependiendo del componente mixoide, 
celular o colágeno del tumor3.

CASO 2

Paciente femenina de 60 años, con dolor en hombro/
brazo derecho de 4 meses evolución. La sospecha diag-
nóstica de este caso era un tumor de origen neurogéni-
co (Figura 3). La AP determinó que se trataba de un 
hemangioma mediastinal (Figura 4).

Hemangioma mediastinal
Los hemangiomas del mediastino son raros, consisten 
en el 0,5% de las masas mediastinales y tienen su ma-
yor incidencia antes de los 35 años. Según la clasifi ca-
ción de la Sociedad Internacional para el estudio de 

Anomalías Vasculares (ISSVA), los hemangiomas se 
clasifi can dentro de los tumores vasculares benignos7. 
Ocurren con mayor frecuencia en el mediastino ante-
rior, seguido por el mediastino posterior7.
Histológicamente se describen dos tipos:
• Capilar: patrón de crecimiento sólido y lobular con 

pequeños vasos dilatados y proliferación endotelial.
• Cavernoso: grandes espacios vasculares dilatados con 

áreas que muestran cambios infl amatorios intersticia-
les, fi brosis y proliferación de células musculares lisas.

Entre un tercio y la mitad de los pacientes no tiene sín-
tomas al momento del diagnóstico; cuando están pre-
sentes, suelen ser inespecífi cos como la tos, el dolor to-
rácico y la disnea6.
El tratamiento de la lesión es la resección quirúrgica, 
aunque esta puede ser peligrosa por la potencial pérdi-
da de volemia. La mayoría de los autores concuerda en 
señalar que a pesar del gran tamaño del tumor, su aspec-

Figura 4. (a y b). HyE; proliferación constituida por múltiples estructuras vasculares de calibre variable anastomosadas entre sí con abundante material hemático en su in-
terior. No se observan atipias ni necrosis. La pieza quirúrgica (c) muestra una lesión encapsulada que impresiona hipervascularizada.

Figura 5. Tejido de partes blandas en espacio prevertebral toracoabdominal, que 
se extiende desde T4 a L2. Presenta señal heterogénea, predominantemente isoin-
tensa en secuencias T1 (a) e hiperintensa en las secuencias T2 (b). En el corte sagi-
tal de secuencias T2 con saturación grasa (c), se evidencia la infi ltración tumoral en 
los cuerpos vertebrales y pedículos de T9 a T11. Se observa además colapso de los 
cuerpos vertebrales T9 y T10 con desplazamiento del muro posterior e infi ltración 
(d y e) del espacio epidural anterior y neuroforaminal bilateral con reducción de los 
diámetros del canal vertebral e hiperintensidad de la señal medular.
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to a veces infi ltrativo y su esporádica actividad mitótica, 
el pronóstico es muy bueno, lo que demuestra la natura-
leza benigna de esta neoplasia6.
En la TC la presencia de fl ebolitos, que corresponden 
a trombos organizados que se han calcifi cado, es uno 
de los signos que nos aproximan al diagnóstico. En las 
adquisiciones con contraste endovenoso en una sola 
fase, el patrón de realce no es específi co, pudiendo ser 
central, periférico o mixto. Algunos autores mencio-
nan la utilidad de los estudios dinámicos con contras-
te endovenoso, pudiendo observarse un realce nodu-
lar y periférico en fase arterial, que se homogeneiza de 
manera gradual y centrípeta en fases tardías7.
Yamashito et al. explicaron que la diferencia en el tamaño 
de los vasos en los hemangiomas cavernosos del hígado 
puede contribuir en las características dinámicas en los 
estudio por TC. El realce temprano y periférico se atri-
buye a vasos de menor tamaño que se opacifi can rápida-
mente en tiempo arterial, mientras que el realce central 
se debe a la opacifi cación de los vasos de mayor tamaño7.
En la RM se visualizan como masas isointensas en se-
cuencias ponderadas en T1 e hipertensas en secuencias 
ponderadas T2, con imágenes lineales hipointensas en 
su interior (vacío de fl ujo) y en hasta un 50% áreas con 
saturación grasa. Las áreas de elevada señal se correla-
cionan histológicamente con espacios vasculares dilata-
dos y cambios mixoides8.

CASO 3

Paciente masculino de 54 años refiere pérdida de 
peso de meses de evolución. En este paciente la sos-
pecha diagnóstica fue un proceso linfoproliferativo 
(Figura 5). La anatomía patológica demostró que se 
trataba de untumor de células germinales no semino-
matoso (Figura 6).

El aspecto morfológico y la localización, sumado al au-
mento sérico de la alfafetoproteína sugieren tumor ger-
minal no seminomatoso con rasgos de tumor del seno 
endodérmico.

Tumor de células germinales no seminomatoso 
(seno endodérmico)
El mediastino, principalmente su compartimiento an-
terior, es la localización más común de los tumores ger-
minales extragonadales. De todos ellos, los más fre-
cuentes son el teratoma (27.1%), el carcinoma em-
brionario (27.1%), el seminoma (24.3%) y, con me-
nor frecuencia, los tumores del seno endodérmico y los 
coriocarcinomas9.
Los tumores extragonadales de células germinales pue-
den ser benignos o malignos. Los malignos se dividen 
en seminomatosos y no seminomatosos.
El tumor de seno endodérmico es un tumor de cé-
lulas germinales no seminomatoso. Derivan del en-
dodermo extraembrionario y se pueden desarrollar 
en cualquier área de la línea media (mediastino y re-
troperitoneo), son más frecuentes en varones (60%) 
de edades tempranas (20-30 años) y en muchas oca-
siones se asocian a otras neoplasias, principalmente 
hematológicas10.
Histológicamente pueden presentarse como puros 
(minoría de los casos) o mixtos (combinando carac-
terísticas histológicas de diferentes tumores de células 
germinales)10.
Dan sintomatología luego de adquirir grandes dimen-
siones y comprimir estructuras adyacentes, por lo que el 
diagnóstico suele ser tardío10. Usualmente son produc-
tores de alfafetoproteina (AFP)9.
El único tratamiento es la resección quirúrgica, pero 
debido a que el diagnóstico suele ser tardío, es frecuen-
te la recurrencia10.

Figura 6. (A y B). Proliferación neoplásica constituida por cordones y espacios microquisticos de células atípicas hipercromaticas con moderado pleomorfi smo nu-
clear. La morfología y localización, junto con los hallazgos de aumento sérico de alfa fetoproteína sugieren tumor germinal no seminomatoso (tumor del seno en-
dodérmico).



Masas de mediastino | Lochocki M y cols. | 49

El pronóstico del tumor puro del seno endodérmico 
extragonadal es malo, observándose en distintas series 
una supervivencia media de 23 meses, al contrario de lo 
que ocurre con otros tumores de células germinales ex-
tragonadales, como el seminoma y el teratoma quístico 
maduro10. Los hallazgos radiológicos son inespecífi cos. 
Por lo general los tumores no seminomatosos son tu-
moraciones con densidad y realce heterogéneo, debido 
a la presencia de áreas de hemorragia y necrosis3.
En la RM se pueden visualizar vacíos de señal, debido a 
la hipervascularización, así como invasión de estructu-
ras adyacentes. Los tumores de células germinales de lo-
calización extragonadal tienen peor pronóstico que los 
localizados en las gónadas.

CASO 4

Paciente femenina de 65 años, tabaquista. Consulta por 
disnea de días de evolución. Se realiza una angio-TC 
con protocolo para TEP donde se observa una masa 
en mediastino posterior. Con la sospecha diagnóstica 
de un tumor maligno de características inespecífi cas, la 
muestra enviada a AP determinó que se trataba de un 
tumor de células pequeñas.

Tumor de células pequeñas (SCLC)
El carcinoma de pulmón de células pequeñas es un 
tumor de origen neuroendocrino. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) clasifi ca a estos tumores en 
cuatro tipos (carcinoide típico, carcinoide atípico, car-
cinoma neuroendocrino de células grandes y carcino-
ma de pulmón de células pequeñas), teniendo en cuen-
ta ciertos patrones histológicos como el grado de dife-
renciación celular, el número de mitosis y la presencia 
de necrosis entre otros11.
La edad promedio de aparición de estos tumores es 70 
años y está íntimamente relacionado con la exposición 
al tabaco11. Clínicamente se manifi estan con disnea, tos 

persistente, hemoptisis y neumonía post-obstructiva. La 
invasión de estructuras adyacentes puede causar disfagia 
y síndrome de vena cava superior. Al momento del diag-
nóstico, entre un 60-70% tienen enfermedad extendida a 
otras localizaciones. Los sitios más comunes de metásta-
sis son el hueso (19-38%), el hígado (17-34%), glándulas 
suprarrenales (10-17%) y cerebro (hasta el 14%)11.
También se describen numerosos síndromes para-
neoplásicos asociados a SCLC, siendo el más frecuente 
el síndrome de secreción inapropiada de la hormona an-
tidiurética, seguido del síndrome de Cushing, acrome-
galia y neuropatías autoinmunes (síndrome de Eaton 
Lambert), encefalomielitis y encefalitis límbica12.
En TC la mayoría de los SCLC se manifi estan como 
masas mediastinales (92%) o adenomegalias hilia-
res (84%). Aunque a veces es posible identifi car a am-
bos, tanto al tumor primario como a las adenomegalias 
mediastinales; en ocasiones pueden estar presentes los 
conglomerados adenomegálicos, sin visualización del 
tumor primario. 11

El contraste endovenoso es indispensable para valorar 
la extensión de la invasión mediastinal12.
La invasión de estructuras mediastinales como la trá-
quea, esófago, el corazón y grandes vasos, incluyendo la 
vena cava superior (VCS), se presenta en el 68% de los 
pacientes12.
En una minoría de los casos (menor al 5%), se manifi es-
tan como nódulos homogéneos, bien defi nidos, o ma-
sas con márgenes lobulados y espiculados. Pueden pre-
sentarse áreas en vidrio esmerilado circundantes debido 
a edema o hemorragia12.
La RM no se utiliza de rutina. Puede ser útil para de-
mostrar invasión mediastinal o vascular en caso de que 
existan contraindicaciones para el uso del contraste en-
dovenoso, como alergias o falla renal.También es un mé-
todo útil para el diagnóstico de metástasis cerebrales12.
El PET/TC con FDG es un examen complementario 
importante en la evaluación de estos tumores. Combina 
la información funcional con información anatómica, 
siendo de gran utilidad para realizar una estadifi cación 
clínica, re-estadifi caciones y como factor pronóstico12.

CONCLUSION

Las masas en mediastino posterior son menos frecuen-
tes que las del mediastino anterior y usualmente son de-
tectadas de manera incidental.
Si bien la mayoría de los tumores en esta localización 
son de origen neurogénico, existen otras etiologías que 
a pesar de su menor incidencia deben tenerse en cuen-
ta, ya que los hallazgos en TC y RM no siempre son es-
pecífi cos y en estos casos la AP es el método que defi ne 
con precisión el diagnóstico etiológico.
Se correlacionó la impresión diagnóstica en base a los ha-
llazgos obtenidos en las imágenes con los resultados de la 
AP, y en la mayoría de los casos no fueron concordantes.

Figura 7. Se visualiza reemplazo de los planos grasos del mediastino, por un tejido 
con densidad de partes blandas ubicado a predominio del espacio latero traqueal 
izquierdo y ventana aorto pulmonar, en íntimo contacto con el cayado de la aorta 
(d), la tráquea y el esófago (a y b). Se asocia a adenomegalias (c).
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Tratamiento con estimulador del nervio 
vago en un paciente con síndrome epiléptico 

relacionado a infección febril
Treatment with a vagus nerve stimulator in a patient 

with an epileptic syndrome related to febrile infection

Carolina Paleka, Alexander Mora, Adriana Ortega, Christian Hadarman, Oscar Martínez, Lourdes Figuerola.

RESUMEN

El síndrome epiléptico relacionado a infección febril (FIRES) es una encefalo-
patía epiléptica muy infrecuente que conlleva a secuelas cognitivas y muer-
te. Implica rápida evolución a estatus epiléptico refractario, presentando fi e-
bre como condición previa. Ocurre mayoritariamente en pacientes sanos y en 
edad escolar. Nuestro caso implica un paciente adolescente que desarrolla es-
tatus epiléptico refractario recurrente tras infección de la vía aérea superior. 
Recibe múltiples esquemas farmacológicos sin mejoría y se diagnostica FIRES 
luego de varios años de estudio exhaustivo. Desarrolla una evolución temporal-
mente atípica y sólo mejora tras la colocación de estimulador en nervio vago.

Palabras clave: convulsiones febriles, estado epiléptico, encefalopatía, estimu-
lador del nervio vago, refractario..

ABSTRACT

The fever infection related epileptic syndrome (FIRES) is a very rare epileptic 
encephalopathy that leads to cognitive sequelae and eventual death. It implies 
rapid evolution to status epilepticus, presenting with fever as a precondition. It 
occurs mostly in healthy patients of school age. Our case involves an adoles-
cent patient who develops recurrent refractory status epilepticus after an infec-
tion of the upper airway. Multiple pharmacological therapies were administered 
without improvement, and FIRES is diagnosed, after several years of exhaustive 
studies. After a temporarily atypical evolution, improvement was seen when a 
vagus nerve stimulator was implanted.

Keywords: febrile seizures, status epilepticus, encephalopathy, vagus nerve sti-
mulator, refractory..
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INTRODUCCIÓN

FIRES es un síndrome epiléptico que se presenta como 
una encefalopatía inmunomediada1.Fue descripta ini-
cialmente por Awaya y Fukuyama en 1986 y desde en-
tonces ha adquirido diferentes nomenclaturas; conside-
rándose actualmente una encefalopatía epiléptica catas-
trófi ca y mayoritariamente fulminante2.
Representa una entidad rara, afectando a pacientes 
entre los 2 y 17 años previamente sanos. Han sido 
publicados alrededor de 100 casos y su incidencia 
anual estimada es de 1/1.000.000 habitantes3.
Se caracteriza por un estatus epiléptico farmacorre-

sistente con alta morbimortalidad generando dete-
rioro neurocognitivo y trastornos conductuales4.
Clínicamente cursa con tres fases. La primera es la fe-
bril. La segunda se caracteriza por aparición de convul-
siones de inicio focal, luego secundariamente generali-
zadas, que progresan rápidamente a un estatus convul-
sivo refractario.
Como regla las convulsiones aparecen tras desaparecer 
el síndrome febril. Tras el estatus epiléptico, quienes so-
breviven, evolucionan hacia una fase crónica de epilep-
sia farmacorresistente y al poco tiempo desarrollan se-
cuelas. El estatus epiléptico dura aproximadamente tres 
semanas. (Nabbout et al. 2011)5. Las infecciones del 
tracto respiratorio inferior han sido las más vinculadas 
con FIRES6.
Durante la segunda fase clínica todos los pacientes son 
exhaustivamente estudiados, sin comprender el agente 
etiológico. Los reportes concluyen que no existe un agen-
te etiológico, pero se consideran fuentes inmunológicas, 
predisposición genética y un proceso infl amatorio, que es 
resistente a cualquier tratamiento, incluyendo inmunog-
lobulina, corticoides, plasmaféresis y rituximab1.
El diagnóstico es muy difi cultoso porque se superpo-
nen varios fenotipos clínicos6 y su terapéutica represen-
ta un desafío para el epileptólogo.
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CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 20 años, diestra, con neurodesa-
rrollo normal comienza los 14 años con un cuadro fe-
bril de la vía aérea superior. En los 7 días posteriores, 
desarrolla crisis comiciales tónico-clónicas generaliza-
das que progresan a estatus epiléptico.
Inicialmente se efectúa punción lumbar (PL) y reso-
nancia magnética de encéfalo (RM) sin diagnóstico 
etiológico.
Al ingreso hospitalario presenta alta frecuencia de crisis 
generalizadas discognitivas, de 3 a 4 minutos de dura-
ción, disnea y aturdimiento como auras, seguidas de so-
nidos guturales, grito ictal y movimientos tónico clóni-
cos generalizados. Presenta crisis nocturnas en un 80%y 
con una frecuencia diaria de 3 a 4 episodios.
Entre los 14 y 19 años recibe difenilhidantoína (DFH), 
levetiracetam (LVT), fenobarbital (FNB) y diazepam 
(DZP), carbamazepina (CBZ), ácido valproico (AVP) 
topiramato, oxcarbazepina y perampanel pero evolu-
ciona con status epiléptico refractario.
Ante la sospecha inicial de encefalopatía autoinmune 
recibe gammaglobulina endovenosa 1 g/kg por 3 días, 5 
pulsos de metilprednisona y posteriormente 5 ciclos de 
plasmaféresis. Como mantenimiento recibe mensual-
mente gammaglobulina por 2 años.
A los 20 años se interna en nuestra institución y adminis-
tramos Inmunoglobulina (0,4 g/Kg/día, durante 3 días) 
con buena respuesta y sin crisis por tan sólo 15 días. Un 
año después prescribimos nuevamente gammaglobulina 
pero con escasa respuesta clínica, motivo por el cual tras 
la revisión de estudios complementarios y bibliografía se 
presumió que podría tratarse de un FIRES.
Como última terapéutica, decidimos colocar im-
plante de estimulador del nervio vago con lo que se 

obtiene un descenso notable en la frecuencia de las 
crisis y mayor conexión con el medio.
En cuanto a los estudios complementarios efectuados, 
el electroencefalograma (EEG) mostró actividad ictal 
caracterizada por la presencia de ritmos rápidos en la 
región frontotemporal izquierda seguido de espigas y 
ondas lentas rítmicas en hemisferio izquierdo. El video-
electroencefalograma (VEEG) registró una crisis carac-
terizada por versión cefálica a izquierda, postura tónica 
braquiocrural derecha y clonias faciales.
Dada la farmacorresistencia se reiteró la PL, cuyo exa-
men físico-químico del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
mostró nuevamente resultados normales, con análi-
sis bacteriológico, micológico y virológico (virus her-
pes simple, adenovirus, enterovirus, Infl uenza A, varice-
la) sin relevo de germen. Se realizó química sanguínea y 
colagenograma con resultados normales.
Como la presunción inicial fue de encefalopatía au-
toinmune se estudió con el panel de anticuerpos anti-
NMDAR en LCR y anticuerpos de superfi cie en plas-
ma (anti- NMDAR, AMPAR 1 y 2, DPPX, CASPR, 
LGl1, GABAR B1/B2), siendo todos negativos.
A fi nes de descartar origen paraneoplásico, se dosaron 
anticuerpos onconeuronales séricos (anti-Hu, anti-Yo, 
anti-Ri), resultando negativos.
Los estudios de imágenes, tomografía de tórax, abdo-
men, pelvis, mamografía y ecografía transvaginal fue-
ron normales. La tomografía cerebral por emisión de 
positrones (PET) mostró disminución moderada de la 
captación del radiotrazador 18-FDG en región tempo-
ral izquierda, temporal inferior y leve en la región fron-
toparietal izquierda. Se observó captación y distribu-
ción fi siológica del radiotrazador FDG en el resto de las 
estructuras (Figura 1).
La evaluación cognitiva mostró difi cultades multido-
minio, en las aéreas del lenguaje, atencional-ejecutivo y 
memoria.De esta manera, se excluyeron causas metabó-
licas, infecciosas, tumorales, paraneoplásicas y autoin-
munes de epilepsia.
Actualmente recibe lamotrigina, topiramato, clonaze-
pam, aceite de cannabis 4 gotas 3 horas previas a cada 
dosis anticomicial.
Solo tras la colocación del estimulador del nervio vago 
presentó franca disminución de la frecuencia de crisis 
de cien a la semana, a una frecuencia promedio de tres 
crisis semanales a la fecha.

DISCUSIÓN

D ebido a que las infecciones preceden al inicio de 
FIRES, se considera que existe posible disfunción en la 
respuesta inmune innata. Su fi siopatogenia es compleja 
y se debería a mecanismos infl amatorios que velozmente 
desencadenaría epileptogénesis. Es decir que la neuroin-
fl amación sería una condición per se para su desarrollo6-8.
El modelo infl amatorio de la epileptogénesis demuestra 

Figura 1. Tomografía por emisión de positrones (PET), que demuestra disminución 
moderada de la captación del radiotrazador 18-FDG en regiones temporal izquier-
da y temporal inferior. Captación leve en la región frontoparietal izquierda.
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una fase aguda y otra crónica. En la primera, tras infl ama-
ción sistémica o local provocada por diversas injurias como 
infecciones o solo fi ebre, la microglía, astrocitos y neuro-
nas se activan. Tras activarse, liberan IL1B, que es pro-con-
vulsivante y produce disrupción de la barrera hematoence-
fálica (BHE). Dicha IL1B se une a receptores NMDA de-
pendientes de calcio, lo que ocasiona hiperexcitabilidad y 
conduce a la fase aguda de la epileptogénesis6-8.
Por otra parte, se describen otras moléculas como 
HMGB1 (high mobility group box 1) también libera-
das por los astrocitos, que interaccionan con receptores 
TLR4 (toll like receptor) e inician una cascada vía NF-
kb con fosforilación de receptores NMDA, resultando 
también en aumento del infl ujo de calcio y consecuen-
te excitabilidad neuronal9. Esto último origina la fase 
crónica de la epileptogénesis, sostenida por activación 
de la transcripción de genes de las células de la glía, ge-
nerándose neuroinfl amación, neurogénesis, angiogéne-
sis y disfunción crónica astrocitaria6.
En el curso de infecciones bacterianas los componentes 
LPS (lipooligosacáridos) de bacterias gramnegativas son 
activadores de la inmunidad innata y de la liberación de ci-
toquinas, generando convulsiones durante la hipertermia7.
Durante las encefalitis virales, la replicación viral en el 
hipocampo,conlleva a epilepsia, la que al disminuir me-
joraría la epileptogénesis8.
En FIRES, la etiología es desconocida, pero probable-
mente agentes infecciosos serían el disparador y se es-
pecula que la afección de pacientes pediátricos no sería 
casual, dado a que la epileptogénesis podría ser el resul-
tado de la alteración genética de la inmunidad innata.
A pesar de lo antes expuesto, no se ha demostrado aún 
en FIRES infi ltrado infl amatorio parenquimatoso en 
autopsias ni tampoco en el LCR relevo de germen, pero 
si gliosis.Solo se han reportado en pacientes pediátricos 
cambios en la señal en la RMN de encéfalo a nivel del 
hipocampo durante el FIRES, sugestivos de edema. Tal 
vez la disfunción astrocitaria en la fase crónica de la epi-
leptogénesis podría explicar la presencia de gliosis en las 
anatomías patológicas en FIRES. El conocimiento de la 
fi siopatología de la epileptogénesis explicaría la farma-
corresistencia, aplicable para FIRES9-15.

Nuestro caso involucra un paciente adolescente, quien 
ha desarrollado un status epiléptico refractario, cuya etio-
logía, tras exhaustivo estudio no ha sido identifi cada. 
Sostenemos que el disparador ha sido probablemente la 
infección de vía área superior a la edad de 14. Cumple 
con todos los criterios diagnósticos y además hemos des-
cartado y tratado otras causas de epilepsia refractaria.
En cuanto al tratamiento, la dieta cetogénica es consi-
derada solo efectiva en la fase aguda16,17.En nuestro caso 
no ha sido del todo benefi ciosa y ha sido instaurada en 
la fase crónica.
En diversos casos reportados se utilizaron otras medi-
das terapéuticas como la hipotermia y el aceite de can-
nabis como coadyuvante18,19. En nuestro caso la terapia 
con cannabidiol se utilizó solo como coadyuvante.
En cuanto a reportes locales, un grupo de neuropediatras 
del Hospital Garrahan publicaron una serie de 12 casos de 
FIRES utilizando (en la fase aguda) dosis altas de barbitú-
ricos, dieta cetogénica y gammaglobulina. En la fase cróni-
ca utilizaron gammaglobulina, cirugía y dieta cetogénica20.
En nuestro paciente la dieta cetogénica y el uso de can-
nabis se utilizaron en la fase crónica sin mejoría clínica. 
En pacientes con FIRES el tratamiento anticomicial no 
puede abortar las crisis porque la epileptogénesis estaría 
sostenida por una neuroinfl amación crónica.
También la colocación de estimulador en el ner-
vio vago (VNS) ha sido utilizada como terapia no 
farmacológica,existiendo escasos reportes4. En nuestro 
caso el VNS ha sido implantado en la fase crónica y la 
frecuencia de las crisis de cientos semanales, ha dismi-
nuido a tan sólo tres crisis semanales.
Se ha reportado un caso de FIRES que comenzó en la 
adolescencia, desarrollando estatus epiléptico recurren-
te y con secuela cognitiva. Su evolución clínica ha sido 
tórpida y extensa.
Este paciente ha recibido politerapia farmacológica, 
dieta cetogénica y cannabidiol en concordancia con la 
literatura, con la particularidad de respuesta terapéutica 
óptima tras implante de estimulador en el nervio vago. 
Se debe considerar esta entidad infrecuente en niños y 
adolescentes con estatus epiléptico refractario precedi-
do de fi ebre, sin etiología clara tras estudio exhaustivo.
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La necrosis ósea avascular (NOA) es la desvitalización 
del tejido óseo debido al cese del abastecimiento del 
fl ujo sanguíneo habitual. Puede cursar de manera asin-
tomática, causando, gradualmente, dolor a la moviliza-
ción y limitaciones funcionales del miembro afectado, 
hasta presentar complicaciones como el colapso óseo. 
El hueso más frecuentemente afectado está represen-
tado por el fémur, más precisamente por la epífi sis del 

mismo y la articulación de la cadera, seguido del cuello 
del astrágalo y la porción proximal del escafoides.
Se estima que se diagnostican entre 10.000 y 20.000 ca-
sos nuevos al año en Estados Unidos. Asimismo, entre 
un 5 y 18% de las artroplastias totales de cadera se de-
ben a casos de NOA. Afecta con mayor frecuencia a 
hombres en relación 2.3/1 con respecto a las mujeres. 
Los factores de riesgo más importantes son las fractu-
ras, las luxaciones, el alcoholismo y el uso de dosis altas 
de corticoides1.
Radiográfi camente se observan lesiones lineales que 
delimitan cambios de señales del tejido óseo afecta-
do, siendo la resonancia magnética (RM) el estudio de 
elección para el diagnóstico de la patología.
La necrosis de la epífi sis femoral consiste en un proce-
so isquémico, que puede ser tanto agudo como cróni-
co, y que afecta tanto al tejido óseo como a la médu-
la ósea. Dicho proceso es el resultado de la conjunción 
de diversos factores predisponentes y desencadenantes 
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Figura 1. Signos de NOA grado II relaciòn a ambas cabezas femorales se observa la presencia de dos imágenes lineales con señal hipointensa e hiperintensa en secuen-
cias T1 (A) y STIR (B), respectivamente. No se observa alteración de la morfología de las cabezas femorales. Los espacios articulares coxofemorales no presentan altera-
ciones.
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que manifi estan un desequilibrio entre la producción 
y la resorción ósea. Hacia las etapas fi nales, esta inca-
pacidad de mantener la arquitectura ósea, dará lugar a 
la destrucción artrósica de la articulación y al colapso 
subcondral2.
El tratamiento corticoideo afecta tanto el equilibrio óseo 
habitual llevado a cabo por los osteoclastos y osteoblas-
tos, así como altera la hemostasia de los vasos femorales 
y de factores fi brinolíticos y procoagulantes. El alivio sin-
tomático que generan estos fármacos puede generar un 
aumento de la movilidad de la articulación que genera 
una mayor carga y aumentará el daño mecánico3.
La importancia de arribar a un diagnóstico certero y 
temprano radica en la elección del tratamiento que va-
ría dependiendo el estadio de la patología. La RM se 
usa en los primeros estadios precolapso, debido a su ma-
yor sensibilidad respecto a las gammagrafías o radio-
grafías. Los hallazgos típicos de la RM incluyen la pre-
sencia de una línea de baja atenuación que circunscri-

be el hueso sano subcondral del hueso necrótico, que se 
observa en secuencias T1 (Figura 1A). En secuencias 
ponderadas en T2 podemos ver una doble línea que re-
presenta al tejido de granulación. Puede haber también 
derrame articular que aparece en estadios avanzados re-
lacionado con el edema de médula ósea (Figura 1B). 
En ocasiones es necesario recurrir a la artroscopia, don-
de se evalúa de manera directa el estado del cartílago ar-
ticular, sobre todo en estadio IV donde es más difi cul-
tosa la toma de decisiones.
La NOA es una enfermedad sistémica multifactorial 
con representación más frecuente a nivel de la cadera. 
Si bien se trata de una entidad subdiagnosticada, que en 
muchas ocasiones pasa desapercibida frente a la radio-
grafía simple, el uso más amplio de la RM permite lle-
gar al diagnóstico en estadios asintomáticos que permi-
ten aplicar tratamientos más conservadores de la ana-
tomía normal de los pacientes, teniendo en cuenta que 
es una enfermedad que se presenta en personas jóvenes.
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