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EDITORIALES

Breve reseña de la terapéutica de la infección 
por SARS-CoV-2. ¿Son las vacunas el �nal  
del camino? 238
Mariano Scolari
Desde el advenimiento de la pandemia por SARS-CoV-2, ha sur-
gido una plétora de opciones terapéuticas que buscaban atenuar 
la replicación viral en el organismo y producir cura de la enferme-
dad. Sin embargo, la gran mayoría de ellas han demostrado ser 
infructuosas luego del análisis de la evidencia. El camino se inició 
con la hidroxicloroquina y azitromicina tras el trabajo de Gautret 
y colaboradores, que demostró reducción de la carga viral en un 
número reducido de pacientes. Lopinavir-ritonavir surgió casi al 
unísono con hidroxicloroquina con resultados poco prometedores 
comparados contra placebo. La cascada posterior de alternativas 
terapéuticas surgió de información preclínica donde destacaban 
la teicoplanina y la ivermectina como moléculas “viejas” con apli-
cación innovadora.  Esta última, aún busca su lugar en la tera-
péutica, luego de algunas revisiones que, con ciertas limitaciones 
metodológicas, demuestran bene�cios.  La primera y, quizá la úni-
ca, estrategia que ha demostrado bene�cios fue la administración 
de dexametasona a 6 mg por día durante 10 días consecutivos.

Telemonitorización en Argentina. ¿Quebrando 
paradigmas? 240
Gerardo Ferrero 
Hacia �nes del año 2014, una revolución en términos de monitori-
zación para pacientes bajo tratamiento de presión positiva respira-
toria fue lanzada al mercado, permitiendo el acceso a los datos clí-
nicos de los pacientes (adherencia, presión aplicada, etc.) en forma 
remota, a través de la “nube”. Si bien inicialmente se lanzó con una 
�nalidad de cobertura de reembolso del Medicare en EE.UU., este 
avance tecnológico fue utilizado ampliamente a nivel mundial a lo 
largo de los años, con un per�l de aplicación clínica que alcanzó su 
máxima expresión en tiempos de la pandemia SARS2 COVID-19. 
No obstante ello, parecería observarse en Argentina una cierta 
resistencia a la aplicación de dichos sistemas de monitorización 
remota en comparación con otros países de la región.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Telemonitorización del tratamiento con presión 
positiva domiciliaria. Datos preliminares  
de un programa piloto 242
Eduardo Borsini, Magalí Blanco, Bárbara C.Finn, Glenda Ernst, 
Viviana López, Vanessa Prieto, Andrés González, Alejandro Salvado, 
Pablo Young
Introducción. La optimización de la terapia ventilatoria domici-
liaria supone un desafío. Los equipos cuentan con sistemas que 

permiten analizar información, guiando los ajustes y el seguimien-
to. La vinculación de información remota es una aplicación de 
telemedicina (telemonitoreo).
Objetivos. Para evaluar la factibilidad de vigilancia remota de pa-
cientes con tratamiento de presión positiva domiciliaria, pusimos 
en marcha un programa piloto para pacientes del plan de salud 
del Hospital Británico de Buenos Aires.
Material y métodos. Se utilizó monitorización remota telefónica 
2G incluida en la CPAP o externa (módem) en ventiladores no in-
vasivos con trasmisión cada 24 horas. Coordinadores y la Unidad 
de Sueño compartieron información remota para la optimización 
del tratamiento.
Resultados. Se incluyeron 27 pacientes. Tres no utilizaban el dispo-
sitivo y fueron discontinuados. Veinticuatro continuaron seguimien-
to y sus diagnósticos fueron (n; %): EPOC (6; 25), neuromusculares 
(ENM) (7; 29.1), SAHOS (8; 33.3) y un grupo con apneas cen-
trales y parálisis diafragmática idiopática. A tres meses, el tele-
monitoreo mostró uso del dispositivo en el 80% de las noches y 
cumplimiento de > 4 horas/noche en 16/22 pacientes (72.2%). 
Dos ENM (8.3%) fallecieron con directivas anticipadas.
Seis pacientes fueron citados a consulta presencial por intoleran-
cias y dos suspendieron la terapia; 8 pacientes fueron internados, 
7 (87.5%) debido a complicaciones. A 6 meses, el 74% continua-
ban el tratamiento.
Conclusiones: En nuestro medio es factible un programa de tele-
monitoreo del tratamiento con presión positiva. En los primeros 
meses, el telemonitoreo identi�có problemas de adherencia y 
efectos adversos.

Un consejo motivacional de tres a cinco minutos 
reduce el estrés percibido en adultos con infarto 
agudo de miocardio: un estudio piloto 250
Fiorella Tartaglione, María Teresa Politi, Raúl Politi, Guillermo Bortman 
Introducción. A pesar de la evidencia creciente del impacto del 
estrés sobre la salud cardiovascular, la traducción de este cono-
cimiento en prácticas clínicas efectivas es limitada. El objetivo de 
este estudio es determinar la efectividad de una intervención 
motivacional sobre el estrés percibido de adultos internados por 
infarto agudo de miocardio (IAM).
Métodos. Se incluyeron a pacientes internados por IAM, con es-
trés autorreferido, aleatorizados a una intervención motivacional 
breve o a tratamiento estándar. La intervención se realizó durante 
la hospitalización índice y por consultorios externos. La escala de 
estrés percibido (PSS) fue utilizada para evaluar el estrés de los 
pacientes en el mes previo.
Resultados. Se incluyeron a 22 pacientes, en su mayoría hom-
bres (77,3%) de mediana edad (55 [49-80] años). El cambio en 
la puntuación mediana de la PSS entre la hospitalización índice 
y el mes posterior al egreso hospitalario fue signi�cativamente 
diferente en los pacientes aleatorizados al grupo intervención 
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respecto al grupo control (–11 vs 3 puntos; p=0,0001). La inter-
vención se asoció con una reducción signi�cativa en la puntuación 
mediana de la PSS, luego de ajustar por género y edad (β=–13,3; 
p<0,001).
Conclusiones. Una intervención motivacional breve en adultos in-
ternados por IAM podría reducir el estrés percibido.

Estudio transversal para evaluar el conocimiento  
y la identi�cación de eventos adversos relacionados 
con el cuidado en el profesional de Enfermería,  
del Hospital Británico de Buenos Aires 257
Araceli A. Alesio, Dora Maciel 
Objetivo. Describir el conocimiento del profesional de Enfermería 
al presentarse una condición de inseguridad o evento adverso 
ocurridos durante la atención.
Material y método. Se llevó a cabo un estudio transversal-explora-
torio mediante una encuesta realizada al personal de Enfermería 
del Hospital Británico. Se incluyeron enfermeros, licenciados en 
Enfermería y Magíster que se desempeñan en el edi�cio central. 
Se tomaron como válidas las encuestas completadas en su tota-
lidad, excluyéndose las incompletas.
Resultados. Se observó que el 87.2% del personal a�rma que 
conoce el programa de Seguridad del Paciente, el 93.6% re�ere 
conocer la documentación requerida, el 95.7% responde correc-
tamente la de�nición de eventos adversos y �nalmente el 97.8% 
realizaría un reporte si interviniera en un evento adverso. Relacio-
nado con las causas que provocan un evento adverso respondie-
ron que el 76.6% se produce por la sobrecarga laboral, el 57.4% 
por acciones inseguras y el 8.5% considera que intervienen las 
demás causas descritas en la encuesta.
Conclusión. El personal de enfermería encuestado tiene conoci-
miento de la de�nición de “Evento adverso” y de algunas de las 
causas que pueden generarlo. No se observaron diferencias signi-
�cativas entre el personal que re�ere haber sido capacitado y el 
que no, ni por nivel académico. Este resultado valida la hipótesis.

Factores riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
en empleados de un hospital de la Ciudad  
de Buenos Aires 264
Nélida Karavaski, Glenda Ernst, Sandra Peña, Adriana Zuccotti, 
Marina Curriá 
Introducción. Conocer los factores de riesgo de desarrollar diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2) podría contribuir con el desarrollo de 
estrategias de prevención. Este trabajo se realizó con el objetivo 
de describir los factores de riesgo para desarrollar diabetes en 
una población de empleados de una institución hospitalaria.
Pacientes y métodos. Estudio observacional descriptivo, de corte 
transversal. Se tomó una muestra sistemática del 25% de una po-
blación total de 1700 empleados hospitalarios entre septiembre 
2017 y junio 2018. Se utilizó como herramienta el cuestionario 
Findrisk.
Resultados. Se analizó una muestra de 449 personas: 330 mu-
jeres y 119 hombres. El 45,4% de las mujeres presentaron so-
brepeso y el 37%, obesidad. A su vez el 33% de los hombres 
presentaron sobrepeso y el 32,4%, obesidad. Los factores que 
aumentaron signi�cativamente el riesgo de presentar un score de 
Findrisk aumentado fueron la circunferencia de cintura y glucemia 
elevadas (odds ratio [OR]=3.14 y 72.2; p<0.0001), la hiperten-
sión arterial (OR=2.88; p<0.0001) y los antecedentes familiares 
(OR=16.6; 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%, sin diferencias estadísticamente signi�cativas entre 
hombres y mujeres. Esto se asoció a incremento en la cintura, 
glucemia, hipertensión arterial y antecedentes familiares.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Quimioprevención farmacológica en cáncer  
de mama 268
Ernesto Korbenfeld, Laura P. Comercio, Pablo Young 
El cáncer de mama es el tumor más prevalente en el sexo femenino 
tanto en Argentina como en la mayoría de los países del mundo 
occidental. En Argentina, representó la primera causa de muerte por 
cáncer en la mujer con 6049 fallecidas (20% del total) durante 2017. 
En los últimos años en varios países se ha observado un descenso 
en las tasas de incidencia de cáncer de mama debido a múltiples 
causas. Las mujeres con historia previa de lesiones preneoplásicas son 
candidatas a recibir terapia farmacológica con el objetivo de reducir 
el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las dos clases de fármacos 
endocrinos que han demostrado reducir el riesgo de cáncer de mama 
en mujeres de alto riesgo son los inhibidores selectivos del receptor 
estrogénico y los inhibidores de la aromatasa. A cada paciente se le 
deben explicar los bene�cios y riesgos o eventos adversos del fármaco 
elegido. Diversas guías internacionales de diversas sociedades médicas 
los recomiendan. La elección de la droga debe individualizarse tenien-
do en cuenta el riesgo, el status menopáusico y las comorbilidades de 
la paciente. 

IMÁGENES 

Osteonecrosis espontánea de rodilla 272
Stéfano Gaggiotti, Fernando Lopreite
Descripta por primera vez en 1968 por Ahlback, es una enferme-
dad que compromete al hueso subcondral de la rodilla, llevando 
a isquemia focalizada, edema óseo, necrosis y posible colapso 
estructural, siendo la artrosis degenerativa su fase �nal. Compromete 
principalmente a la población mayor de 50 años con una incidencia 
reportada del 9.4% en mayores de 65 años. Su prevalencia es entre 
3-5 veces superior en el sexo femenino, afectando en un 94% de los 
casos al cóndilo medial. Otras localizaciones son el cóndilo lateral, los 
platillos tibiales y rótula, con una incidencia menor. A pesar de que su 
etiología es desconocida, fueron propuestas diferentes hipótesis tales 
como el compromiso vascular, las microfracturas de hueso subcondral 
asociadas a la osteoporosis y el aumento de estrés de carga secunda-
rio a lesiones meniscales.

CAMINOS CRÍTICOS

Protocolo de vigilancia activa de cáncer  
de próstata localizado 274
Marcelo N. Durán, Martín Pantaleno, Vianna Santiago Navarro, 
Alberto Hernández, Alejandro Nolazco, Fernanda Montaña, 
Ernesto Korbenfeld, Ramón Coronil, Alejandro Iotti 
El cáncer de próstata es estadísticamente el más frecuente entre los 
hombres, salvo por el cáncer de piel, y aproximadamente el 60% se 
diagnostican luego de los 65 años. La mayoría de los casos (90%) se 
detectan cuando la enfermedad está limitada a la próstata y a los 
órganos adyacentes, por lo que se lo denomina “cáncer localizado”. 
La tasa de sobrevida a 5 años para los hombres con enfermedad 
regional es casi del 100%, mientras que, para aquellos pacientes con 
cáncer de próstata diseminado, la tasa de sobrevida a 5 años se 
reduce a un 30%.
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El panorama más favorable es cuando se diagnostica la enfermedad 
en un estadio temprano, donde el patrón histológico es Gleason 3+3 
(ISUP 1). Actualmente sabemos que el 90% de los Gleason 3+3 no 
presentan alteraciones genéticas, por lo que permanecerán sin cam-
bios, con probabilidad de invasión local, pero sin poder mestastásico. 

CASO CLÍNICO

Schwannoma como diagnóstico diferencial  
de masas selares: reporte de un caso y revisión 
de la literatura 279
Mónica Loto, Santiago González Abbati, Lucrecia Mutti,  
Alejandro Iotti, Marina Curriá, Karina Danilowicz 
Los schwannomas representan un 8% de los tumores intracraneales; 
los intraselares son extremadamente infrecuentes. Se presenta un 
caso interpretado inicialmente como macroadenoma no funcionante. 
Paciente masculino referido por hallazgo incidental de tumor selar. Sin 
signos de disfunción pituitaria ni alteraciones visuales. La resonancia 
magnética nuclear evidencia lesión heterogénea de 15 mm, que 
refuerza con gadolinio, en contacto con el quiasma óptico. El campo 
visual, al igual que la función pituitaria, resultan normales en la 
evaluación basal. Con diagnóstico presuntivo de macroadenoma no 
funcionante, se decide intervención por vía transesfenoidal, lográndose 
la resección completa de la masa. Luego de la cirugía presenta múlti-
ples complicaciones. La anatomía patológica revela schwannoma, con 
inmunohistoquímica positiva para proteína S100. Los schwannomas, 
si bien infrecuentes, deben ser considerados dentro de los diagnósticos 
diferenciales de las masas intraselares. La marcada �brosis e hiper-
vascularización complejizan la cirugía y predispone a complicaciones.

HISTORIA DE LA MEDICINA

Sir John Charnley, trayectoria cientí�ca y legado 
para la medicina 284
Tomás J. Frizza Salinas, Alejandro Frizza, Pablo Young, Hernán Del Sel
En la Historia de la Medicina los avances tecnológicos y quirúrgicos se 
observan perfectamente en la rama de la Ortopedia y Traumatología, 
ya que la innovación de la artroplastia de cadera, por ejemplo, se 
nutrió de muchos avances de otras ciencias para renovarse en mode-
los de prótesis, materiales empleados y técnicas quirúrgicas. En este 
artículo se describirá la vida y obra del famoso cirujano traumatólogo 
inglés Sir John Charnley (1911-1982) quien se encuentra entre los ci-
rujanos ortopédicos más innovadores y creativos de todos los tiempos.

ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Paciente con �ebre, diarrea y antecedente  
de enfermedad de Crohn 291
María de los Milagros Báez, Débora Pellegrini, Astrid Rausch, 
Pablo Dezanzo, Carlos Peñaranda, Adriana García, Patricia Giorgio, 
Diego Estefanía, Mariano Cillo, Ignacio Zubiaurre, Julio E. Bruetman 
Presentamos el caso de una paciente de 49 años con antecedente 
de enfermedad de Crohn que consultó por �ebre, diarrea y dolor 
abdominal. Con sospecha de reactivación de enfermedad de base se 
inició tratamiento con corticoides. Debido a la presencia de in�ltrados 
pulmonares bilaterales se realizó un lavado broncoalveolar. Se obtuvo 
rescate de bacilos ácido alcohol resistentes, por lo que se interpretó 
el cuadro como tuberculosis diseminada intestinal y pulmonar e inició 
tratamiento con antifímicos. La paciente evolucionó con perforación 
intestinal por lo que requirió resección intestinal. Luego de 2 semanas 
de tratamiento antituberculoso presentó registros febriles persistentes 
a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, por lo que se planteó 
como diagnóstico presuntivo el síndrome in�amatorio de reconstitu-
ción inmune o reacción paradojal al tratamiento de la tuberculosis. La 
tuberculosis intestinal y la enfermedad de Crohn comparten manifes-
taciones clínicas, imagenológicas, endoscópicas y anatomopatológicas, 
por lo que su diferenciación a menudo resulta di�cultosa. Se discuten 
las características distintivas de ambas entidades y se describen las 
principales particularidades del síndrome in�amatorio de reconstitu-
ción inmune. 

CARTA AL EDITOR

Decir mucho con pocas palabras 297
Pablo Young
Hace un tiempo escribía sobre el aspecto devastador de la palabra 
médica, que trasciende las especialidades y acerca nuestra profesión 
a la universalidad de la estupidez humana. Esta actitud se encuentra 
no solo en los médicos, algunos de ellos periodistas devenidos en 
opinólogos, que hablan de temas que no conocen y a su vez, es fre-
cuente que en cualquier contexto los médicos desautoricemos nuestra 
profesión, opinando sobre actitudes o recomendaciones de otros 
colegas, aun cuando nadie nos consulte efectivamente, o emitamos 
frases a todas luces perjudiciales para la clase médica y mucho más 
para los pacientes. 



EDITORIAL

238 | Fronteras en Medicina 2020;15(4):238-239

Breve reseña de la terapéutica de la infección por 
SARS-CoV-2. ¿Son las vacunas el �nal del camino?
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Señor Editor:
Desde el advenimiento de la pandemia por SARS-CoV-2, ha surgido una plétora de opciones terapéuticas 
que buscaban atenuar la replicación viral en el organismo y producir cura de la enfermedad. Sin embargo, la 
gran mayoría de ellas han demostrado ser infructuosas luego del análisis de la evidencia. El camino se inició 
con la hidroxicloroquina y azitromicina tras el trabajo de Gautret y colaboradores, que demostró reducción 
de la carga viral en un número reducido de pacientes1. Lopinavir-ritonavir surgió casi al unísono con hidro-
xicloroquina con resultados poco prometedores comparados contra placebo2. La cascada posterior de al-
ternativas terapéuticas surgió de información preclínica donde destacaban la teicoplanina y la ivermectina 
como moléculas “viejas” con aplicación innovadora3,4. Esta última, aún busca su lugar en la terapéutica, lue-
go de algunas revisiones que, con ciertas limitaciones metodológicas, demuestran bene�cios5. La primera y, 
quizá la única, estrategia que ha demostrado bene�cios fue la administración de dexametasona a 6 mg por 
día durante 10 días consecutivos. El estudio RECOVERY demostró que la administración de este esquema 
de dexametasona, mostraba bene�cios en pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) mode-
rada a severa6. De hecho, esta estrategia se emplea hasta estos días en nuestro hospital. Una alternativa que 
vuelve a tomar impulso es la administración de plasma de convaleciente gracias a una reciente revisión siste-
mática, aunque el bene�cio solo ha sido descrito en ensayos no randomizados y controlados7.
Luego de este “estallido” terapéutico, comenzó el desarrollo de 3 candidatos a vacunas en distintos lugares 
del mundo: En Rusia (Sputnik V®)8, en Sudáfrica, Brasil y Reino Unido (AstraZeneca®)9 y Estados Unidos, 
Sudáfrica, Argentina, Brasil, Alemania y Turquía (P�zer®)10. Si bien no son los únicos candidatos que se 
conocen, no cabe duda que son los que más han resonado en nuestro país. Tanto Sputnik V® como la de 
AstraZeneca ®, son vacunas basadas en vectores de adenovirus que codi�can para la glicoproteína S, expre-
sada por el coronavirus, que le es fundamental para su unión a los receptores en las células huésped. La va-
cuna de P�zer®, por otro lado, está basada en ARN mensajero. Los dos primeros análisis interinos de fase 
3 publicados, el de AstraZeneca®9 y el de P�zer®10, mostraron una e�cacia global del 70.4% y 95%, respecti-
vamente, ambas con un esquema de 2 dosis. Los dos estudios reportaron una tolerancia a la vacuna acepta-
ble, sin efectos adversos graves que puedan atribuirse a la vacunación. Con excepción de un caso de mielitis 
transversa en el estudio de AstraZeneca® que no pudo descartarse la posibilidad de asociación con la vacu-
na. Si bien en ambos casos se incluyeron pacientes adultos mayores (mayores de 65 años), no se ha podido 
establecer la e�cacia en pacientes mayores de 55 años en el ensayo de AstraZeneca ®. Según lo publicado, es-
tos datos estarán disponibles en estudios venideros.
Recientemente se publicó el análisis interino del estudio fase 3 de la vacuna Sputnik V® (doble ciego, con-
trolado, randomizado, multicéntrico)11, que es la única hasta fecha que se está aplicando en nuestro país por 
aprobación ministerial12. Los resultados muestran una e�cacia global del 91,6% con un esquema de 2 dosis 
separadas por al menos 21 días. A diferencia de los estudios de fase 1 y 2, en esta oportunidad se incluyeron 
pacientes mayores de 60 años (edad máxima 87 años) y los resultados fueron presentados estrati�cados se-
gún rango de edad. La mayor parte (78,6%) de los 14.964 participantes de la rama vacunación pertenecía a 
la franja de 31 a 60 años, el resto se dividió en partes prácticamente iguales entre las franjas de 18 a 30 años 
y de 61 años en adelante. Notablemente, la e�cacia de la vacuna comienza a diferenciarse del placebo a par-
tir de los días 16 a 18 de la primera dosis (antes de la aplicación de la dosis 2), por lo que los autores postu-
lan una rápida protección frente a la infección por SARS-CoV-2, aunque no se puede asegurar tal protec-
ción con una sola aplicación.
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Desde el punto de vista de la seguridad, si bien la incidencia de efectos adversos es muy elevada (cercana al 
86%), el 94% de los mismos fueron leves. Los principales fueron el síndrome gripal, reacciones locales, ce-
falea y astenia. Se observaron unos pocos efectos raros entre los que destacan las reacciones alérgicas, rash 
cutáneo, infección por herpes, desórdenes linfáticos y sabor metálico. Ninguno de los efectos adversos se-
rios detectados fue atribuido a la vacunación, según un comité independiente10.
Aunque con algunas limitaciones relacionadas al tamaño de la muestra de cada estrato de edad, la in-
certidumbre sobre la duración de la protección inmunológica y el sistema de noti�cación de casos de 
COVID-19 durante el estudio, la e�cacia de la vacuna parece, a priori, establecida. Si bien necesita ser con-
�rmada con mayores tiempos de seguimiento.
Aunque los resultados parecen alentadores, se debe tener en cuenta que los estudios fase 3 no proveen in-
formación de�nitiva. Se debe seguir monitoreando, no solo la e�cacia, sino también los efectos adversos en 
la población, a través de la farmacovigilancia intensiva, para poder construir el per�l de seguridad real de la 
vacuna, incluyendo los efectos diferidos y los muy raros.
Una característica importante de este tipo de estrategias es que –por su naturaleza, conservación, distribu-
ción y tiempo de efecto– puede haber una demora sustancial en la inmunización global. Es por esto que, si 
bien, la vacuna parece “el �nal del camino” en la lucha contra el coronavirus, considero importante mante-
ner los esfuerzos de búsqueda de estrategias terapéuticas que permitan asistir a los pacientes que se conta-
gien durante este proceso. Además, dicha búsqueda puede ser de especial importancia para aquellos grupos 
de pacientes no estudiados en los ensayos clínicos: inmunocomprometidos, embarazadas, niños, pacientes 
mayores de 90 años, entre otros.
En resumen, si bien contar con la estrategia de la vacunación es un logro de gran importancia, considero 
que aún se está lejos del control global de la enfermedad por SARS-CoV-2, debido principalmente a cues-
tiones productivas, logísticas y mecanísticas. Hasta tanto, considero importante continuar con la búsqueda 
y validación de estrategias terapéuticas más allá de la inmunización.

Mariano Scolari
Servicio de Farmacia. Hospital Británico de Buenos Aires

marianojscolari@gmail.com 
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Telemonitorización en Argentina.  
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Telemonitoring in Argentina. Breaking paradigms?
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Hacia �nes del año 2014, una revolución en términos de monitorización para pacientes bajo tratamiento 
de presión positiva respiratoria fue lanzada al mercado, permitiendo el acceso a los datos clínicos de los pa-
cientes (adherencia, presión aplicada, etc.) en forma remota, a través de la “nube”. Si bien inicialmente se 
lanzó con una �nalidad de cobertura de reembolso del Medicare en EE.UU., este avance tecnológico fue 
utilizado ampliamente a nivel mundial a lo largo de los años, con un per�l de aplicación clínica que alcanzó 
su máxima expresión en tiempos de la pandemia SARS2 COVID-19.
No obstante ello, parecería observarse en Argentina una cierta resistencia a la aplicación de dichos sistemas 
de monitorización remota en comparación con otros países de la región; es así que el artículo de Borsini 
et al. publicado en esta edición de Fronteras en Medicina, sobre la implementación de un programa piloto 
de telemonitorización de pacientes bajo tratamiento de presión positiva domiciliaria, presenta un aliciente 
para el uso racional y e�ciente de dicha tecnología, más aún en un período de aislamiento social asociado a 
la pandemia, con la consabida limitación para el acceso a la consulta clínica presencial.
Si bien el objetivo del estudio de Borsini et al. es evaluar la factibilidad de la vigilancia remota de pacientes con 
tratamiento de presión positiva domiciliaria, sería recomendable para futuros trabajos la diferenciación entre 
la población de pacientes con hipoventilación crónica y los pacientes con apnea de sueño (SAOS). Pues la in-
formación clínica remota provista por los equipos de soporte ventilatorio y soporte vital di�eren en compleji-
dad de los datos de los equipos para el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño, así como también los ob-
jetivos clínicos para cada grupo, donde prevalece la adherencia al CPAP en este último, comparado con la dis-
minución en la tasa de reinternación en el grupo de hipoventiladores, entre otras variables.
En relación a los pacientes con SAOS, Malhotra et al., en un trabajo no randomizado, han comparado el 
uso de telemonitorización sumado a una aplicación de coaching virtual en pacientes que han iniciado la te-
rapia de presión positiva para la apnea de sueño versus un grupo histórico con seguimiento clínico habitual 
(UCM)1. La adhesión al tratamiento del grupo de estudio (APE) fue de 87.3% sobre 70.4% de grupo con-
trol (UCM). Un detalle no menor es el total pacientes estudiados (128 037), factor que la tecnología de los 
datos en la “nube” permite acceder así a una big data, dando un mayor peso estadístico al estudio.
Mas regionalmente, Drager et al. describen en un comparativo de adhesión a 90 días pacientes con SAOS bajo 
telemonitorización de las ciudades de São Paulo (n=31 672 - 71.7% de adhesión), México (n=16 934 - 66.4% 
de adhesión) y ciudades de EE.UU. (n=4 132 884 - 74% adhesión)2. El uso de la aplicación de coaching virtual 
(myAir, Australia) en Brasil generó un aumento en la adherencia al CPAP en el subgrupo de un 10% por sobre 
aquellos que solo utilizaron la telemonitorización. Es importante aclarar que Brasil es un mercado que no re-
embolsa la compra del CPAP, por lo que es un factor que puede incidir en un potencial de adhesión.
Recientemente, la Asociación Brasileña de Medicina del Sueño publicó la Propuesta de Modelo de Gestión 
con uso de Telemonitorización en la Adhesión al Equipo de Presión Positiva en las Vías Aéreas, con el obje-
tivo de recomendar un modelo de seguimiento para pacientes bajo tratamiento de presión positiva en la vía 
aérea usando telemonitorización3. Esta propuesta de estandarización es un modelo a seguir en una realidad 
similar a la de nuestro país, donde, como en el citado artículo de Borsini et al, no hay un proceso de pago 
nomenclado para tal función, lo que de�nitivamente retrasa la aplicabilidad práctica de esta tecnología.
Finalmente, las guías para el tratamiento de presión positiva para el tratamiento de la Apnea de Sueño de la 
Asociación Americana de Medicina del Sueño, en su recomendación #9, sugiere el uso de telemonitoriza-
ción durante el período inicial de terapia a presión positiva en pacientes adultos con SAOS4.
En relación a los pacientes con hipoventilación y presión positiva domiciliaria, el uso de la telemonitoriza-
ción describe el manejo remoto y proactivo de las fugas, la frecuencia respiratoria, volumen corriente, por-
centaje de disparos, etc., que podrían tener un efecto directo en la disminución de la tasa de reinternación5. 
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Las plataformas basadas en la “nube” se actualizan constantemente, incluyendo “indicadores” o “scores” 
que podrían preanunciar cambios clínicos desfavorables en el paciente domiciliario, pudiendo así actuar de 
forma rápida para su resolución clínica.
Crimi et al. publican que la telemonitorización incrementa la seguridad, disminuye los costos, así como 
el traslado hospitalario de los pacientes neuromusculares ventilados en domicilio. La adaptación inicial al 
ventilador en forma remota permite una disminución en el recurso humano de salud, con resultados clíni-
cos y de adhesión comparables al realizado de manera intrahospitalaria6.
En resumen, y basado en los datos citados anteriormente, el artículo de Borsini et al. es un grati�cante pun-
tapié inicial para el uso más generalizado de la telemonitorización en pacientes bajo presión positiva do-
miciliaria en Argentina; sin embargo, faltan aún trabajos controlados randomizados locales a gran escala 
para determinar fehacientemente la factibilidad real de su aplicación y relación de costo-efectividad: lo im-
portante no es la tecnología que permite el acceso remoto de los datos clínicos del paciente, sino qué ha-
cer y cómo analizar dichos datos objetivamente para el abordaje terapéutico apropiado concomitante. Por 
otra parte, las plataformas remotas deben asegurar el 100% de la privacidad de los datos, siguiendo la Ley 
General de Protección de Datos.

Gerardo Ferrero
Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios 

São Paulo, Brasil
gerferrero1961@gmail.com 
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Telemonitorización del tratamiento con presión 
positiva domiciliaria. Datos preliminares de un 

programa piloto
Telemonitoring of home positive pressure treatment. 

Preliminary data from a pilot program

Eduardo Borsini1,2, Magalí Blanco1,2, Bárbara C. Finn3, Glenda Ernst4, Viviana López5, Vanessa Prieto5, Andrés González6, 
Alejandro Salvado1, Pablo Young7

RESUMEN

Introducción. La optimización de la terapia ventilatoria domiciliaria supone un 
desafío. Los equipos cuentan con sistemas que permiten analizar información, 
guiando los ajustes y el seguimiento. La vinculación de información remota es 
una aplicación de telemedicina (telemonitoreo).
Objetivos. Para evaluar la factibilidad de vigilancia remota de pacientes con tra-
tamiento de presión positiva domiciliaria, pusimos en marcha un programa pi-
loto para pacientes del plan de salud del Hospital Británico de Buenos Aires.
Material y métodos. Se utilizó monitorización remota telefónica 2G incluida en 
la CPAP o externa (módem) en ventiladores no invasivos con trasmisión cada 
24 horas. Coordinadores y la Unidad de Sueño compartieron información re-
mota para la optimización del tratamiento.
Resultados. Se incluyeron 27 pacientes. Tres no utilizaban el dispositivo y fueron 
discontinuados. Veinticuatro continuaron seguimiento y sus diagnósticos fueron 
(n; %): EPOC (6; 25), neuromusculares (ENM) (7; 29.1), SAHOS (8; 33.3) y un 
grupo con apneas centrales y parálisis diafragmática idiopática. A tres meses, el 
telemonitoreo mostró uso del dispositivo en el 80% de las noches y cumpli-
miento de > 4 horas/noche en 16/22 pacientes (72.2%). Dos ENM (8.3%) falle-
cieron con directivas anticipadas.
Seis pacientes fueron citados a consulta presencial por intolerancias y dos sus-
pendieron la terapia; 8 pacientes fueron internados, 7 (87.5%) debido a compli-
caciones. A 6 meses, el 74% continuaban el tratamiento.
Conclusiones: En nuestro medio es factible un programa de telemonitoreo del 
tratamiento con presión positiva. En los primeros meses, el telemonitoreo iden-
ti�có problemas de adherencia y efectos adversos.

Palabras clave:  terapia con CPAP, ventilación no invasiva, telemedicina, 
telemonitoreo.

ABSTRACT

Introduction: The optimization of home ventilatory therapy is a challen-
ge. Devices have systems that allow information to be analyzed, guiding ad-
justments and monitoring. Remote Information Linking is a telemedicine appli-
cation (telemonitoring).
Objectives: To evaluate the feasibility of remote surveillance of patients with 
home positive pressure treatment, we launched a pilot programme for patients 
of the Buenos Aires British Hospital health plan.
Material and Methods: Remote monitoring with 2G telephone technology in-
cluded in CPAP or external (modem) in non-invasive ventilators were used. 
They were installed in homes, with transmission every 24 hours. Coordinating 
nurses and the sleep unit shared remote information to optimize treatment.
Results: 27 patients were included. Three patients were not using the device 
and were discontinued. Twenty-four continued follow-up and their diagnoses 
were (n; %); COPD (6; 25), neuromuscular (NMD) (7; 29.1), OSA (8; 33.3) and 
a group with central apneas and symptomatic idiopathic diaphragmatic paraly-
sis. At three months, telemonitoring showed that the device was used 80% of 
the nights, and compliance was>4 hours / night in 16/22 patients (72.2%). Two 
NMDs (8.3%) died with advance directives.
Six patients were summoned to face-to-face consultation to resolve intoleran-
ces and two discontinued therapy, 8 patients were hospitalized, 7 (87.5%) due 
to complications. At 6 months, 74% continued positive pressure treatment.
Conclusions: In our setting, a telemonitoring programme for positive pressu-
re treatment is feasible. In the �rst months, telemonitoring identi�ed adherence 
problems and adverse effects.

Keywords: CPAP therapy, non-invasive ventilation, telemedicine, telemonitoring.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de optimizar la terapia ventilatoria domi-
ciliaria (TVD) supone un desafío que se podría afron-
tar con vigilancia a distancia (televigilancia) mediante 
telemonitorización.
Los equipos utilizados para TVD cuentan con sistemas 
que permiten recolectar y analizar la información rela-
cionada con la terapia, guiando los ajustes y facilitan-
do el seguimiento1. La vinculación de información clí-
nicamente relevante y estrategias de actuación remo-
ta que permitan modi�car la historia de la enfermedad 
son aplicaciones de telemedicina denominadas terapias 
digitales2-4.
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El control y supervisión son fundamentales en la plani-
�cación de cualquier tratamiento, garantizando la ad-
hesión y el cumplimiento.
En la actualidad, los equipos utilizados en domicilio 
para entregar presión positiva (soporte ventilatorio y 
terapia con CPAP) cuentan con una tarjeta de regis-
tro de datos (tarjetas SD o memorias extraíbles USB) 
que descargan la información almacenada a través de 
so�ware especí�cos, y permiten la lectura pormenori-
zada del registro de los parámetros obtenidos por pe-
ríodos prolongados, e identi�cando situaciones que 
requieran modi�cación de los parámetros y condicio-
nes subdiagnosticadas por falta de sintomatología clí-
nica, como por ejemplo: ausencia o pobre gatillo del 
disparo, asincronías paciente-ventilador, fugas excesi-
vas, hipoventilación o inadecuado volumen corriente 
exhalado con dispositivos binivelados (Bipap) o tras-
tornos respiratorios del sueño insu�cientemente corre-
gidos (índice de apneas residuales y otros indicadores). 
Además, incorporan funciones que permiten compa-
raciones transversales en varios pacientes y longitudi-
nalmente en el mismo paciente en momentos distintos 
de su evolución natural o durante las exacerbaciones.
El seguimiento combinado, clínico e instrumental, op-

timiza la toma de decisiones y dinamiza los ajustes en la 
terapia. Los datos disponibles de manera gratuita son 
utilizados rutinariamente por especialistas de nuestro 
hospital mediante soporte físico (tarjetas de memoria), 
complementando la semiología en cada visita presen-
cial desde hace más de 10 años.
Para evaluar la factibilidad de vigilancia remota de pa-
cientes con tratamiento domiciliario con presión po-
sitiva propusimos la puesta en marcha de un programa 
piloto para el plan de salud del Hospital Británico de 
Buenos Aires (PSHB).

Objetivos
Evaluar la factibilidad de implementación de un progra-
ma de telemonitorización de la TVD/CPAP y su impac-
to en el cuidado de pacientes del PSHB durante 6 meses.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población alcanzada
• Adultos mayores de 18 años que reciben cobertura 

de la TVD (VNI) o CPAP del PSHB.
• Que vivan en la Ciudad de Buenos Aires o el 

Conurbano Bonaerense.

Figura 1. Diagrama de �ujo del proceso de telemonitoreo.
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Criterios de exclusión
• Pacientes sin acceso telefónico en el domicilio.
• Pacientes que no acepten la vigilancia remota o par-

ticipar del estudio.

Plani�cación inicial y metodología de trabajo
El programa se planteó a principios del 2018 en el seno 
de un grupo multidisciplinario de neumonólogos, kine-
siólogos respiratorios, clínicos, coordinadoras adminis-
trativas (CA) y responsables de gestión. La Dirección 
Médica evaluó el marco legal y regulatorio, autorizando 
la puesta en marcha del proyecto.
Durante julio y agosto de 2018 tuvieron lugar varias reu-
niones entre el grupo de trabajo y el proveedor de servi-
cios del PSHB (empresa proveedora de gases medicina-
les y terapias domiciliarias encargada del equipamiento).
Finalmente, el Programa de Cronicidad Avanzada y dos 
coordinadoras de los cuidados domiciliarios (CA) del 
PSHB identi�caron los candidatos y realizaron el se-
guimiento remoto de cumplimiento con reportes pe-
riódicos a la Unidad de Sueño.

Ajustes y características del equipamiento utilizado
Se plani�có el reemplazo de toda la planta operativa de 
equipos (renovación) seleccionados según la compleji-
dad de la patología y el nivel de soporte necesario (sin 
soporte de vida, o soporte vital con uso > 12 hs y < 12 
hs, respectivamente) con módem remoto a saber;
• Básicos, de nivel I, sin soporte vital: Air Sense S10 

(CPAP) o Air Curve™ binivelado (ResMed, San Diego, 
USA) con módulo de conectividad telefónica (GSM).

• Intermedios, de nivel II: Stellar binivelado 150™ 
(ResMed, San Diego, USA) con módulo de conec-
tividad telefónica (GSM).

• Avanzados, para soporte vital no invasivo o ventilación 
invasiva (nivel III): Astral 150™ (ResMed, San Diego, 
USA) con módulo de conectividad telefónica (GSM).

El Servicio de Neumonología y las CA coordinaron 
con el Proveedor los cambios de ventilador/CPAP en 

cada domicilio con idénticos parámetros de ventila-
ción prescriptos, entre agosto y diciembre del 2018. Los 
cambios a dispositivos con conectividad no supusieron 
un arancel de alquiler diferente para el PSHB en esta 
experiencia preliminar.
Los pacientes �rmaron un consentimiento informado 
escrito aceptando la conectividad de datos de ventila-
ción a la plataforma Air View™ (ResMed, San Diego. 
USA). Los datos estuvieron encriptados y el acceso a la 
plataforma se protegió con usuario y contraseña.
Se gestionaron usuarios clínicos de Air View™con 
distintos privilegios y permisos (médicos y kinesió-
logos con acceso completo y CA con acceso a datos 
de cumplimiento). La plataforma permitió cambios 
de los parámetros en remoto exclusivamente para 
equipos de CPAP.

Tecnología de transmisión de datos
Se utilizaron módems de monitorización remota 
con tecnología telefónica 2G (GSM) incluidos den-
tro de los equipos de CPAP (S10 AirSense™ y S10 Air 
Curve™) o externos (módem) en los ventiladores no in-
vasivos. Fueron instalados en cada domicilio por el pro-
veedor de servicios (sin costo para el paciente) permi-
tiendo que la transmisión de los parámetros fuera cada 
24 horas, programada a las 15 PM local. 
El acceso a los datos fue gratuito (tecnología habilitada 
por la ANACOM y cumpliendo la legislación Argentina 
de protección de datos personales). Los miembros del 
equipo de trabajo recibieron entrenamiento básico sobre 
el uso de los módem y la plataforma.
Al día 90 (abril 2019) se analizaron datos objetivos de 
cumplimiento (uso del equipo en hs/noche) y los da-
tos estadísticos detallados de la terapia de los últimos 7 
días, a saber, fugas en litros/minuto (l/m), índice de ap-
neas e hipopneas residual (IAHr) en eventos por hora 
(ev/h) y datos de ventilación: volumen minuto, volu-
men corriente y frecuencia respiratoria.
Durante los tres primeros meses del programa las CA 
enviaron un informe de cumplimiento mensual a la 

Tabla 1. Características de la población del estudio y de los grupos mayoritarios.

Variables
Todos
n: 24

EPOC
n: 6

ENM
n: 7

SAHOS
n: 8

Otros
n: 3

p

Hombres [n (%)] 15 (62.5) 3 (50) 6 (87.5) 5 (82.5) 1 (33.3) 0.05&

Edad (años) (media±DE) 63.3±19.8 68.5±8.2 62.7±10.4 69.8±9.3 50.3±37.2 0.40 *

IMC (kg/m2) (media±DE) 26.9±15.7 33.6±3.1 24.9±4.8 39.6±3.7 24.8±7.2 0.51 *

Terapia ventilatoria domiciliaria [n (%)] 14 (58.3) 6 (100) 6 (85.7) 0 (0) 2 (66.6)
Tratamiento con CPAP [n (%)] 10 (41.7) - 1 (14.3) 8 (100) 1 (33.3)
Oxigenoterapia domiciliaria crónica [n (%)] 6 (25) 5 (83.3) - 1 (12.5) 0 (0)
Asistencia mecánica de la tos [n (%)] 2 (8.3) - 2 (8.3) - -
pH basal (media±DE) 7.38±0.04 7.36±0.02 7.39±0.04 - 7.40±0.03 0.55 *

PaO2 basal (mmHg) (media±DE) 80.9±16.2 66.3±16.5 82.1±9.2 - 87.2±13.0 0.11*

Bicarbonato arterial (mEq/l) (media±DE) 26.0±4.1 31.5±4.5 26.1±3.4 - 24.4±2.2 0.02 *

PaCO2 basal (mmHg) (media±DE) 42.2±8.6 49.5±10.4 40.1±9.8 - 41.8±5.2 0.58 *

PaCO2> 45 (mmHg) [n (%)] 6 (25) 5 (83.3) 1 (14.3) - 0 (0) 0.03&

[n (%)]: número de casos y porcentaje. DE: desvío estándar. IMC: índice de masa corporal. PaCO2: presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. PaO2: presión 
parcial de O2 arterial. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ENM: enfermedades neuromusculares. &: Cochran’s Q test. *: test de Kruskal Wallis.
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Tabla 2. Características del tratamiento con TVD y CPAP ofrecido en domicilio. 

Equipamiento y modos (%; n) *
Todos
n: 24

EPOC 
n: 6

ENM
n: 7

SAHOS
n: 8

Otros 
n: 3

Modo barométrico S/T 50% (12) 100% (6) 57.1% (4) - 100% (3)
Modo barométrico espontáneo - - - - -
Modo barométrico con volumen asegurado 4.2% (1) - 14.3% (1) - -
Modo volumen control 4.2% (1) - 14.3 % (1) - -
Más de un modo - - - - -
CPAP/Auto-CPAP 10 (41.6) 14.3% (1) 100% (9/1) -
Equipo nivel III de soporte vital 12.5% (3) - 42.8% (3) - -
Parametrización básica
IPAP (cmH2O) 14.2±4.2 18.2±2.5 13.5±4.2 - 13.0±3.0
EPAP (cmH2O) 6.9±1.9 8.2±0.8 6.8 (6-8) - 5.4±2.4
Frecuencia respiratoria (RPM) 14.6±2.2 14.3±2.0 16±3.8 - 14±1.8
Presión terapéutica de CPAP 7.8±3.6 - 8±0 8.8±2.2 -
*Porcentaje y número de casos. Valores expresados como la media y desvío estándar (±). EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ENM: enfermedades neuro-
musculares. SAHOS: Síndrome de apneas del sueño. CPAP: presión positiva continua en las vías aéreas. ST: Modo ventilatorio espontáneo y controlado (Spontaneous-Ti-
med). IPAP: presión inspiratoria. EPAP: Presión a �n de espiración.

Unidad de Sueño. Se consideró cumplimiento mínimo 
aceptable al uso de al menos 4 hs/noche en los últimos 
30 días.
Se documentaron las características clínicas y hospitali-
zaciones (número y período de internación) mediante 
el sistema SAP™ de historia clínica electrónica uni�ca-
da (HCE). Las hospitalizaciones se consideraron en los 
primeros 6 meses del programa (julio 2019).

Análisis estadístico
Los resultados se presentan como porcentajes en las va-
riables categóricas. Las variables continuas con distri-
bución normal se expresan como medias y desvío están-
dar, y las variables sin distribución normal como media-
na y percentilos 25-75%.
Para comparar las diferencias entre dos grupos se utilizó el 
test de Mann Withney o Student y χ2 para variables cuan-
titativas y cualitativas, respectivamente. Para comparar tres 
o más grupos se utilizó el test de Kruskal Wallis y la prueba 
no paramétrica Cochran’s Q test. El análisis de los datos se 
realizó mediante el so�ware MedCalc Statistical So�ware 
19.0 (MedCalc So�ware Ltd 2020. USA).

RESULTADOS

Veintinueve pacientes fueron inicialmente elegibles 
para el estudio. Dos se negaron a participar y al reem-
plazo del dispositivo. Veintisiete fueron inicialmente 
incluidos (Figura 1).
El monitoreo remoto al primer mes y la comunicación 
telefónica informaron falta de uso del dispositivo y de-
seo de no continuar con el tratamiento, por lo que fue 
de�nitivamente suspendido en tres pacientes.
Finalmente, analizamos datos de telemonitorización 
de 24 pacientes; 15 hombres (62.5%), edad media de 
63.3±19.8 años de los cuales 10 (41.7%) utilizaban 
CPAP y 14 TVD. La relación hombres/mujeres fue 
1.6:1 y el 25% presentaban hipercapnia basal (50% 
del grupo TVD).

Los diagnósticos principales fueron (n; %): EPOC (6; 
25), ENM (7; 29.1), SAHOS (8; 33.3) y un grupo he-
terogéneo que incluyó un paciente con síndrome de ap-
neas centrales y dos con parálisis diafragmática idiopá-
tica sintomática (3; 12.5). La Tabla 1 expone las carac-
terísticas basales de la población del estudio y la compa-
ración entre grupos mayoritarios.
La modalidad más frecuente en TVD fue la ventilación 
barométrica con frecuencia de respaldo y CPAP para 
los pacientes con apneas del sueño. La Tabla 2 muestra 
la parametrización básica.
Tres pacientes recibieron equipos de soporte vital de ni-
vel III, mientras que 11 con TVD utilizaban dispositi-
vos nivel II o básicos.
Durante el seguimiento, dos pacientes (8.3%) con 
ENM progresivas fallecieron en domicilio con directi-
vas anticipadas y orden de limitación de los esfuerzos 
terapéuticos, y los dispositivos fueron dados de baja del 
programa (Figura 1).
A tres meses, el telemonitoreo mostró que el disposi-
tivo era utilizado el 80% de las noches, con una media 
de días > 4 horas de uso de 62.4±17.0 y un cumpli-
miento mínimo de 4 horas/noche en 16/22 (72.2%) 
pacientes, sin diferencias entre VNI o CPAP (Tabla 
3 y Figura 1).
La Unidad de Sueño recibió tres comunicaciones de las 
EC vía email para citar pacientes con di�cultades de 
cumplimiento o de e�cacia (fugas, IAH residual eleva-
do, alarmas activadas). Seis pacientes fueron contacta-
dos telefónicamente y citados a consulta presencial para 
resolución de intolerancias, dos para adición de termo-
humidi�cación y cuatro para cambios de interfase.
Todos recibieron educación sobre el uso correcto del 
equipo e higiene. Dos pacientes con CPAP y mala ad-
herencia pre�rieron suspender la terapia y evaluar alter-
nativas diferentes para el abordaje de la enfermedad.
Durante los primeros seis meses, 8 pacientes fueron in-
ternados, uno por cirugía programada y 7 (87.5%) de-
bido a complicaciones o intercurrencias, fundamental-
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mente infecciosas (Tabla 4). Se registraron dos admi-
siones a terapia intensiva (UTI).
Los pacientes que se hospitalizaron mostraban datos 
objetivos de cumplimiento aceptables, aunque el 50% 
(4/8) exhibió datos de aumento de la FR o ventilación 
ine�caz (bajo volumen corriente o volumen minuto) 
(Tabla 4).
A 6 meses, el 74% de los pacientes continuaba el trata-
miento con presión positiva.

DISCUSIÓN

Este programa piloto de telemonitoreo del tratamiento 
con presión positiva domiciliaria fue factible en nues-
tro hospital, permitiendo la suspensión por abandono o 
fallecimiento y la corrección de intolerancias en el 40% 
de los pacientes. Asimismo, datos objetivos sugirieron 
di�cultades con TVD o CPAP en la mitad de aquellos 
que fueron hospitalizados.
El compromiso funcional respiratorio en las enferme-
dades neuromusculares (ENM) se mani�esta por hi-
poventilación alveolar (hipoxemia e hipercapnia) debi-
do a disminución de la actividad de la bomba muscular 
ventilatoria, con pulmones estructuralmente sanos5-7. 
Los pacientes con ENM movilizan menor volumen co-
rriente (VC) por debilidad de la musculatura respirato-
ria8,9. La progresión conduce a la retención de dióxido 
de carbono (PaCO2) asociada a muerte temprana por 
insu�ciencia respiratoria en los casos en que no se en-
tregue soporte ventilatorio oportuno, responsable de la 
mayor parte de los costos a largo plazo5-12.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
y el síndrome de obesidad e hipoventilación (SOH) 
son causas predominantes de TVD en el mundo occi-
dental13-16. Debido al impacto en el sistema respiratorio 
que generan estas condiciones, se han incrementado las 
TVD no invasivas, con los objetivos de aumentar la du-

ración y calidad del sueño, mejorar la calidad de vida, 
evitar las hospitalizaciones y mejorar la sobrevida13-16. 
Tratándose de cuidados complejos ofrecidos a pacien-
tes que consumen más recursos de salud, el monitoreo 
podría ayudar a predecir exacerbaciones y disminuir las 
hospitalizaciones14-16.
Para la TVD, habitualmente se utiliza ventilación no 
invasiva (VNI) en modo binivelado (presión positiva 
en la vía aérea de doble nivel) a través de máscaras (al-
mohadillas, nasales u oronasales, aliviando la carga de 
trabajo del sistema respiratorio17,18. Existen otras for-
mas de entregar presión de soporte como lo es la venti-
lación por pieza bucal19.
Datos recientes comunican una prevalencia de apneas obs-
tructivas del sueño (SAHOS) en población general en-
tre el 9% y el 38%, situándose cerca del 28% en América 
Latina20,21, lo cual evidencia la necesidad de estrategias 
prácticas para un billón de afectados en el mundo22.
Los datos epidemiológicos en nuestro país estiman en 
la población adulta de Argentina más de 5 millones de 
casos, un tercio de los cuales serían candidatos a reci-
bir tratamiento con CPAP, cuya e�cacia terapéutica de-
pende del cumplimiento y sus determinantes; segui-
miento, adaptación y adherencia del paciente23,24.
Se han descrito factores que se asocian con mayor adhe-
rencia; como la severidad del cuadro clínico y la percep-
ción de severidad de la enfermedad24. Sin embargo, el 
mantenimiento de la terapia también se relaciona con 
di�cultades percibidas o intolerancias25-28.
El monitoreo del cumplimiento y la e�cacia de la CPAP 
en cada sistema de organización podría colaborar en la 
toma de decisiones que eviten abandonos que retorna-
rían los riesgos a valores inaceptables; ello requiere una 
alianza estratégica entre; el paciente, su entorno fami-
liar, el centro de salud de referencia, las empresas pro-
veedoras de equipamiento, el sistema sanitario y la so-
ciedad en su conjunto29.

Tabla 3. Cumplimiento objetivo obtenido desde el telemonitoreo a 3 meses de seguimiento.
Datos de telemonitoreo a 90 días Todos CPAP VNI p*
Uso neto (días) # 72.7±25.8 75.8±17.2 66.9±30.9 0.47
Utilización (% de días al mes) # 80.4±28.3 84.2±18.0 74.5±24.3 0.42
Porcentaje de noches > 4 hs de uso (%) # 62.4±17.0 71.9±10.1 58.2±20.8 0.49
#: Valores expresados como la media ± desvío estándar. *: Test de Mann Whitney.

Tabla 4. Detalle de las hospitalizaciones durante el periodo de telemonitoreo.

Diagnóstico Modo IPAP EPAP CPAP
FR 

manda-
torio

FR 
me-
dio

VT 
me-
dio

VM 
me-
dio

Uso (hs/
noche)

N° de 
hospit.

Hosp.
en UTI

Causas
de hospit.

Lesión medular CPAP - - 8 - - - - 8.14 4 No Urosepsis
EPOC ST 12 6 - 14 19 363 6.1 4.1 1 No Neumonía
ENM-ELA ST 11 5 - 15 15 220 5.0 4.2 2 No Neumonía
ENM-miastenia ST 16 9 - 15 23 726 14.3 9.01 1 No Suboclusión
EPOC ST 16 7 - 16 21 697 13.8 8.14 1 No Neumonía
SAHOS CPAP - - 6 - - - - 8.35 1 Sí ACV
Apnea central ST 10 4 - 14 16 220 3.4 5.29 1 Sí Urosepsis
PraderWilli-SAHOS CPAP - - 8 - - - - 4.47 1 No Amigdalectomía
En negritas: se destacan datos del monitoreo sugerentes de ine�cacia del tratamiento con presión positiva.
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La necesidad de reducir los costos sanitarios ha impul-
sado el desarrollo del telemonitoreo para mejorar la ad-
herencia a mediano y largo plazo, aunque aún no es cla-
ro el modelo óptimo de organización30,31.
Cabe destacar que, en nuestro país, los costos del diag-
nóstico (estudios de sueño, estudios funcionales o de 
imágenes, evaluación por especialistas, etc.) son habi-
tualmente cubiertos por los �nanciadores a través de 
la práctica médica convencional, mientras que el cos-
to directo del tratamiento es compartido con el pacien-
te (equipamiento). Sin embargo, con frecuencia no se 
conocen los resultados obtenidos. Es decir; dispone-
mos de un sistema que invierte en el diagnóstico y tra-
tamiento, aun cuando solo un 40% de los pacientes en 
nuestro medio están adheridos a CPAP/VNI a 12-18 
meses24,29,32.
La utilización de tecnología en comunicaciones en me-
dicina (eHealth) ha revolucionado la forma en que pa-
cientes y profesionales interactúan con el sistema de 
salud33.
La telemonitorización se ha de�nido como la transmi-
sión de datos �siológicos no invasivos a través de siste-
mas de bluetooth, digital, satelital o internet34. Existen 
dos formas; sincrónica y asincrónica. La primera impli-
ca un contacto en tiempo real y la segunda, un contac-
to diferido (datos transmitidos por los equipos), mo-
dalidad que se ha sugerido como estrategia inicial para 
TVD y en pacientes con escasa adherencia inicial a la 
CPAP34.
Tanto los diseñadores y fabricantes de equipamiento de 
uso médico como los prestadores de servicio deben tra-
bajar de manera conjunta con los clínicos, con el obje-
tivo de lograr un intercambio �uido de información34.
Desde un punto de vista legal, el telemonitoreo debe 
observar las siguientes premisas básicas: a) el cumpli-

miento de la normativa de los productos sanitarios in-
volucrados y la gestión del servicio de los equipos 
(ANMAT), b) la regulación normativa de los produc-
tos sanitarios involucrados en la trasmisión de datos y 
el uso de servidores vinculados a módems de conectivi-
dad (Ente Nacional de Comunicaciones: ENACOM) 
y 3) la implicación del paciente en el proceso (consenti-
miento informado).
Vitacca et al., en el 2009, realizaron un estudio con 240 
pacientes con falla respiratoria crónica, principalmen-
te pacientes EPOC que recibían oxígeno o TVD y con-
cluyeron que los pacientes con telemonitorización pre-
sentaba menos exacerbaciones y menos hospitalizacio-
nes que el grupo control17. En otra experiencia, en pa-
cientes con enfermedades neuromusculares realizada 
por Lopes de Almeida en el hospital de Santa María de 
Lisboa, Portugal, se concluyó que la telemonitorización 
es factible y segura35. Compararon pacientes que de-
bían controlarse presencialmente en el hospital cada 1 
o 3 meses vs. control por módem inalámbrico una vez a 
la semana. Concluyeron que los costos totales en salud 
disminuyeron en forma signi�cativa35.
La Sociedad Europea de Medicina Respiratoria, en una 
revisión reciente sobre el uso de la telemedicina para el 
seguimiento y telemonitoreo en medicina del sueño, 
expresa que las nuevas estrategias “tienen sentido”, a pe-
sar de la escasa evidencia en estudios de alta calidad31.
Hasta la fecha, aun con limitaciones debidas a la es-
casez de estudios publicados, se podría a�rmar que, 
en términos generales, los datos de los ventiladores de 
uso domiciliario son orientativos, pero han demostra-
do utilidad para el seguimiento en diferentes condi-
ciones clínicas, incluso por personal de enfermería con 
entrenamiento36.
En esta experiencia preliminar fue necesaria la interac-
ción del grupo multidisciplinario con el paciente en do-
micilio y el proveedor de servicio externo. La vincula-
ción mediante estrategias tecnológicas permitió la de-
tección de di�cultades e intolerancias en una signi�ca-
tiva proporción de pacientes.
Es de hacer notar que al comienzo del programa exis-
tían problemas de cumplimiento en pacientes a quienes 
se otorgaba equipamiento costoso. En nuestro medio el 
alquiler de un ventilador no invasivo básico equivale a 
200 dólares estadounidenses mensuales, mientras que 
para los equipos de soporte de vida el costo puede supe-
rar los 300 dólares.
En nuestro país la telemonitorización ha sido habilita-
da y se ofrece de manera gratuita por proveedores de 
servicio (conectividad y plataforma de acceso a los da-
tos), aunque no existen programas organizados de se-
guimiento. Con variaciones entre los diferentes provee-
dores de servicio, el costo adicional que supone el mó-
dem inalámbrico es del 10% del total.
Un punto aparte merece el comentario en relación con 
los costos operativos de la televigilancia, cuya labor es 

Figura 2. Propuesta de telemonitoreo vinculado con teleconsulta y hospital de día 
para pacientes con ventilación domiciliaria crónica.
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eminentemente clínica, por lo que debe recaer sobre 
profesionales de la salud. No existen al momento hono-
rarios por nomenclador o sistema de retribución, deu-
da pendiente a resolver entre �nanciadores y prestado-
res de servicio.
La actual pandemia por SARS-CoV-2 ha puesto en 
evidencia la necesidad de utilizar estrategias telemáti-
cas que permitan la vinculación con los tratamientos 
en domicilio37-39. Las teleconsultas ofrecidas durante el 
con�namiento alcanzan un valor de mercado inferior a 
10 dólares estadounidenses.
La tecnología ofrece además una ventaja innegable para 
superar barreras geográ�cas. Si bien nuestra experiencia 
inicial estuvo limitada a pacientes de PSHB del área ur-
bana, el universo posible sería virtualmente ilimitado.
Un esquema que proponemos para mejora de la actual 
iniciativa, integra la actuación del contacto telefónico 
convencional, la teleconsulta y la modalidad de hospi-
tal de día (unidad de observación respiratoria), que ha 
mostrado disminuir la tasa de hospitalización y los cos-
tos relacionados en nuestro hospital (Figura 2)40,41.
Los múltiples motivos de internación en este tipo de 
pacientes exponen la complejidad del manejo clínico, 
exhortando a la coordinación de todos los niveles asis-

tenciales adecuadamente comunicados (cuidados cró-
nicos, internación domiciliaria, cuidados paliativos, 
cuidados respiratorios complejos, etc.).
Recientemente, ha sido descripto que el patrón de uso 
de la TVD y datos de e�cacia pueden predecir una exa-
cerbación y necesidad de hospitalización en la EPOC, 
abriendo una ventana a intervenciones proactivas en 
pacientes frágiles42.
Si bien no ha sido un objetivo mensurable en nuestro 
trabajo, se están desarrollado vertiginosamente nuevas 
prestaciones, como la posibilidad de ajustes y cambios 
de parámetros de manera remota, evitando el traslado 
innecesario del paciente y del equipamiento.
Para concluir, en nuestro medio es factible la puesta 
en marcha de un programa de telemonitoreo del trata-
miento con presión positiva en domicilio mediante la 
integración de los diversos actores del sistema adecua-
damente comunicados.
En los primeros meses, el telemonitoreo identi�có pro-
blemas de adherencia y efectos adversos no resueltos. Al 
cabo de 6 meses, el 74% de los pacientes continuaba el 
tratamiento con presión positiva.
Experiencias en mayor número de pacientes son necesa-
rias para conocer su costo e�cacia.
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Un consejo motivacional de tres a cinco minutos 
reduce el estrés percibido en adultos con infarto 

agudo de miocardio: un estudio piloto
Three- to �ve-minute motivational counseling reduces 

perceived stress in adults with acute myocardial 
infarction: a pilot study

Fiorella Tartaglione1, María Teresa Politi2, Raúl Politi1, Guillermo Bortman1

RESUMEN

Introducción. A pesar de la evidencia creciente del impacto del estrés sobre la 
salud cardiovascular, la traducción de este conocimiento en prácticas clínicas 
efectivas es limitada. El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de 
una intervención motivacional sobre el estrés percibido de adultos internados 
por infarto agudo de miocardio (IAM).
Métodos. Se incluyeron a pacientes internados por IAM, con estrés autorreferi-
do, aleatorizados a una intervención motivacional breve o a tratamiento están-
dar. La intervención se realizó durante la hospitalización índice y por consulto-
rios externos. La escala de estrés percibido (PSS) fue utilizada para evaluar el 
estrés de los pacientes en el mes previo.
Resultados. Se incluyeron a 22 pacientes, en su mayoría hombres (77,3%) de 
mediana edad (55 [49-80] años). El cambio en la puntuación mediana de la PSS 
entre la hospitalización índice y el mes posterior al egreso hospitalario fue sig-
ni�cativamente diferente en los pacientes aleatorizados al grupo intervención 
respecto al grupo control (–11 vs 3 puntos; p=0,0001). La intervención se aso-
ció con una reducción signi�cativa en la puntuación mediana de la PSS, luego 
de ajustar por género y edad (β=–13,3; p<0,001).
Conclusiones. Una intervención motivacional breve en adultos internados por 
IAM podría reducir el estrés percibido.

Palabras clave: estrés psicológico, infarto agudo de miocardio, motivación, 
consejo.

ABSTRACT

Introduction. Though there is growing evidence of the impact of stress on car-
diovascular health, the translation of this knowledge into effective clinical prac-
tice is limited. The goal of this study is to determine the effectiveness of a moti-
vational intervention on the perceived stress of adults admitted for acute myo-
cardial infarction (AMI).
Methods: Patients admitted for AMI, with self-reported stress, were included 
and randomized to a brief motivational intervention or to standard treatment. 
The intervention was performed during the index admission and during outpa-
tient follow-up. The perceived stress scale (PSS) was used to evaluate patients’ 
stress in the previous month.
Results: This study included 22 patients, mostly middle-aged (55 [49-80] year-
old) men (77.3%). The change in the median PSS score between the index ad-
mission and the month after discharge was signi�cantly different between pa-
tients randomized to the intervention group and to the control group (–11 vs 
3 points; p=0.0001). The intervention was also signi�canty associated with a re-
duction in the median score of the PSS, after adjusting for gender and age (β=–
13.3; p<0.001).
Conclusions:A brief motivational intervention in adults admitted for AMI could 
reduce perceived stress.

Keywords: psychological stress, myocardial infarction, motivation, counseling.
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INTRODUCCIÓN

Existe abundante evidencia que respalda la hipótesis de 
que el estrés agudo y el crónico contribuyen signi�cati-
vamente al desarrollo y la progresión de la enfermedad 
cardiovascular1-6.
Los mecanismos subyacentes a esta asociación son com-
plejos e incluyen una combinación de factores �siológi-
cos (por ejemplo, la hipertensión arterial, la alteración 
del eje hipotálamo-hipo�so-adrenal y la disfunción en-
dotelial) y conductuales (por ejemplo, el sedentarismo, 
los malos hábitos alimentarios y el tabaquismo)7-16. Si 
bien el estrés es una causa importante de pérdida de días 
laborales debido a enfermedad, la conciencia acerca del 
impacto del propio estrés entre los trabajadores es li-
mitada, o es ignorada deliberadamente hasta que la an-

1. Departamento de Cardiología, Sanatorio de la Trinidad Mitre. 
CABA, Rep. Argentina.

2. Laboratorio de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud 
(LEACS). Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad 
de Medicina, Universidad de Buenos Aires. CABA, Rep. Argentina.

Correspondencia: Fiorella Tartaglione. Departamento de Car-
diología, Sanatorio de la Trinidad Mitre. Bartolomé Mitre 2553, 
C1039AAO CABA. Rep. Argentina. Tel.: (+5411) 954-7070 / 5371-
3200 / +54-9-11-5471-5887 / Fax: +54-9-11-5471-5887.  
�otartaglione@hotmail.com

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 31/10/2020 | Aceptado: 21/11/2020



Un consejo motivacional reduce el estrés percibido | Tartaglione F y cols.  | 251

siedad, la depresión o el síndrome de burnout se hacen 
presentes17,18. El estrés puede medirse de diferentes ma-
neras utilizando escalas de puntuación validadas. Por 
ejemplo, la escala de estrés percibida (PSS) es un ins-
trumento psicológico ampliamente utilizado para me-
dir el grado en el que las situaciones de la vida cotidiana 
de un individuo son percibidas como estresantes. Esta 
puntuación ha sido asociada a desenlaces clínicos ad-
versos en pacientes con enfermedad coronaria19,20.
Múltiples actividades han demostrado reducir los nive-
les de estrés, incluyendo la terapia cognitivo-conduc-
tual, el yoga, el Mindfulness y otros tipos de medita-
ción21-25. Algunos métodos para reducir los niveles de 
estrés también han demostrado mejorar los parámetros 
cardiovasculares, por ejemplo, la presión arterial, e in-
cluso podrían mejorar algunos desenlaces clínicos car-
diovasculares21-30. Sin embargo, la participación de los 
pacientes en actividades de reducción del estrés como 
parte de un programa de prevención cardiovascular es 
habitualmente baja, siendo difícil lograr una adheren-
cia adecuada31,32. A pesar de la evidencia creciente acer-
ca del impacto de estrés sobre la salud cardiovascular, 
la traducción de este conocimiento en una práctica clí-
nica efectiva es limitada33. En la consulta médica, las 
restricciones en la disponibilidad de tiempo, asociadas 
a un ritmo laboral acelerado, frecuentemente restrin-
gen la evaluación del médico a la historia de salud física 
del individuo, dejando de lado los asuntos relacionados 
con la esfera psíquica y del estilo de vida de los pacien-
tes34,35. Diferentes estudios han demostrado que las in-
tervenciones breves de consejo motivacional son efec-
tivas para generar cambios conductuales, tales como la 
cesación tabáquica o la reducción del alcoholismo36-39. 
Algunas de estas intervenciones pueden ser autoadmi-
nistradas o realizadas durante visitas breves por consul-
torios externos. Por consiguiente, en este estudio eva-
luamos el efecto de una intervención motivacional bre-

ve sobre el estrés percibido de adultos hospitalizados 
por infarto agudo de miocardio (IAM).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio y población de pacientes
Este es un estudio prospectivo, aleatorizado, contro-
lado y abierto de una muestra consecutiva de pacientes 
con estrés autorreferido, hospitalizados por IAM en un 
centro privado urbano de enseñanza (es decir, con resi-
dencias médicas básicas y posbásicas). Se extendió la in-
vitación a participar a pacientes adultos (≥21 años de 
edad) con estrés autorreferido, que estuvieran hospitali-
zados por IAM27. Se excluyeron los pacientes que hubie-
ran presentado desorientación témporo-espacial duran-
te cualquier momento del estudio, aquellos que presenta-
ran una condición psiquiátrica previamente diagnostica-
da (por ejemplo, depresión, ansiedad u hostilidad), aque-
llos que se encontraran internados más de 15 días duran-
te la hospitalización índice, o a aquellos que hubieran re-
ferido haber practicado previamente alguna técnica para 
la reducción del estrés. Los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente a una intervención psicosocial breve de 
consejo motivacional o a tratamiento médico estándar 
a través de un proceso de aleatorización simple (es decir, 
la generación de un número aleatorio mediante el pro-
grama RStudio, con un número par indicando la asigna-
ción al grupo intervención). Se recolectaron datos clíni-
cos y sociodemográ�cos de los pacientes de ambos gru-
pos. Todos los datos fueron autorreferidos por los pa-
cientes. Se consideró como tabaquista a todo aquel que 
hubiera fumado al menos un cigarillo en el último año, 
hipertenso o diabético a todo aquel que tuviera indica-
do recibir tratamiento farmacológico o higiénico-dieta-
rio por dicha indicación, y realizador de actividad física a 
aquél que realizara al menos 30 minutos de actividad físi-
ca moderada al menos cinco veces por semana.

Escala de estrés percibido
La escala de estrés percibido (PSS) es un instrumen-

Tabla 1. Resumen de encuentros.
Encuentro Ámbito Tareas
Primer 
encuentro

Durante la internación 
(dentro de la primera  
semana)

- Invitación a participar
- Consentimiento  

informado
- Aleatorización
- Escala de estrés  

percibido (PSS)
Segundo 
encuentro

Durante la internación 
(dentro de la primera  
semana)

- Consejo motivacional 
 de tres a cinco minutos*

Tercer 
encuentro

Durante el seguimiento 
por consultorios externos 
(dentro de los 15 días del 
egreso hospitalario)

- Consejo motivacional 
 de tres a cinco minutos*

Cuarto 
encuentro

Durante el seguimieto  
por consultorios externos 
(dentro de los 30 días del 
egreso hospitalario)

- Escala de estrés  
percibido (PSS)

* Según la aleatorización. Durante el segundo y tercer encuentro, solo el grupo 
intervención recibió un consejo motivacional breve; el grupo control fue seguido 
clínicamente y manejado con los cuidados habituales.

Pacientes  
internados por IAM  

(n=48)

Pacientes con estrés autorreferido  
internados por IAM  

(n=29)

Enrolaqdos 
(n=22)

Control (n=11)
Consejo motivacional breve 

(n=11)

EXCLUIDOS DEL ANÁLISIS (Total=7):
 
- Práctica previa de técnica para reducir el estrés (n=3) 
- Internado durante más de 15 días (n=2) 
- Diagnóstico previo de síndrome depresivo (n=2)

Pacientes sin estrés autorreferido (n=19)

Figura 1. Diagrama de �ujo de pacientes.
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to psicológico para determiner el grado en el que la 
vida de un individuo es percibida como estresante. 
Los ítems de esta escala interrogan acerca de cuán 
frecuentemente una persona ha sentido en el último 
mes que su vida es descontrolada, sobrecargada o im-
predecible, y acerca de su percepción sobre su propia 
habilidad para lidiar con los factores estresantes de 
la vida cotidiana19. En este estudio, se utilizó el cues-
tionario de diez ítems para evaluar cuán estresante 
un paciente percibía que era su vida en el mes pre-
vio al IAM y en el mes posterior al egreso hospita-
lario. Este cuestionario ha sido utilizado previamen-
te para valorar el estrés percibido en la cesación ta-
báquica y posterior al IAM, habiendo mostrado una 
correlación clínica con la mortalidad a dos años en 
pacientes con enfermedad coronaria20,40. La escala de 
diez ítems comprende un rango de puntuación de 0 
a 40, en el cual los puntajes más altos indican un ma-
yor estrés percibido.

Breve intervención de consejo motivacional
La intervención evaluada en este estudio fue un breve 

consejo motivacional de tres a cinco minutos de dura-
ción, focalizado en el manejo del estrés. Fue realizado 
por un cardiólogo como parte del plan de rehabilita-
ción cardiovascular. Este consejo fue llevado al cabo en 
dos oportunidades en el grupo de tratamiento: prime-
ro, durante la hospitalización índice (dentro de la pri-
mera semana de internación) y luego durante la prime-
ra visita por consultorios externos para el seguimien-
to de los pacientes ambulatorios (dentro de los 15 días 
del egreso hospitalario). Los pacientes en el grupo con-
trol fueron seguidos clínicamente y manejados con los 
cuidados habituales, tanto durante la internación como 
durante las visitas por consultorios externos luego del 
egreso hospitalario (Tabla 1).
Durante la primera intervención motivacional, los pa-
cientes fueron interrogados acerca de si percibían sus 
vidas como estresantes, si creían que el estrés tuviera al-
gún impacto sobre la salud cardiovascular, y si alguna 
vez intentaron implementar alguna técnica de reduc-
ción del estrés. Los pacientes luego fueron provistos de 
información acerca del riesgo cardiovascular atribuible 
al estrés y acerca de diferentes métodos de reducción del 
estrés que tuvieran evidencia cientí�ca de sus bene�cios 
sobre parámetros y desenlaces clínicos cardiovascula-
res21-30. Durante la segunda intervención motivacional, 
los pacientes fueron interrogados acerca de si habían 
implementado alguna actividad de reducción del estrés 
desde el momento del egreso hospitalario y, de haberlo 
hecho, cuáles fueron sus pensamientos y emociones en 
relación a esta nueva actividad. Una vez más, los pacien-
tes fueron provistos de información acerca del impacto 
del estrés sobre la salud cardiovascular y acerca de dife-
rentes técnicas de reducción del estrés.

Asuntos éticos
Este estudio cumple con los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki. El protocolo fue aprobado 
por el comité de docencia y ética institucional. Todos 
los pacientes incluidos en el estudio dieron su confor-

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes.
Grupo de consejo motivacional breve

(n = 11)
Grupo control

(n = 11)
p

Edad† - años de edad 54 [50-60] 61 [52-80] 0.1226
Hombres - % 63.6% 90.9% 0.1269
Dislipidemia - % 72.7% 81.8% 0.6109
Hipertensión arterial - % 63.6% 63.6% 1.0000
Tabaquismo - % 72.7% 45.5% 0.1933
Diabetes - % 9.09% 27.3% 0.2689
Sobrepeso (IMC 25 a <30 kg/m2) 63.6% 45.45% 0.3918
Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) 36.4% 45.5% 0.6646
Actividad física - % 9.1% 27.3% 0.2689
IAM previo - % 9.1% 27.3% 0.2689
FEVI ≥ 55%‡ - % 45.5% 27.3% 0.3754
Caracteristicas clínicas basales de los pacientes en el grupo de consejo motivacional breve y en el grupo control. IMC: índice de masa corporal. FEVI: fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo. IAM: infarto agudo de miocardio. † Variable de distribución no normal expresada como mediana y rango intercuartílico (IQR), valorada por test de suma 
de rangos de Wilcoxon (test de Mann-Whitney) de dos muestras independientes. Todas las demás variables fueron analizadas por el test de chi-cuadrado. ‡ Fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (FEVI) ≥ 55% valorada durante la hospitalización índice debido a infarto agudo de miocardio (IAM).

Figura 2. Cambios en la escala de estrés percibido (PSS) un mes después de la 
hospitalización por infarto agudo de miocardio (IAM) en el grupo de consejo moti-
vacional breve y en el grupo control. Escala de estrés percibido (PSS).
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midad para participar del mismo y �rmaron un formu-
lario de consentimiento informado.

Análisis estadístico
Considerando un tamaño del efecto esperado de 10.53 
puntos en la escala de PSS de diez ítems24 y, luego de ha-
ber ajustado por posibles pérdidas en el seguimiento y 
considerando el poder correspondiente para ajustar por 
dos covariables en un análisis de regresión lineal mul-
tivariable, nuestro tamaño muestral �nal fue de 22 pa-
cientes (11 en cada rama) (Gpower 3.1.7).
Las variables continuas fueron resumidas utilizando me-
dia y desvío estándar (DE) para variables de distribución 
normal, y mediana y rango intercuartílico (IQR) para va-
riables de distribución no normal. Las variables categóri-
cas fueron resumidas con porcentajes en cada categoría. 
Un análisis bivariado evaluó la posible asociación entre 
el desenlace (el cambio en la puntuación de la escala de 
PSS de 10 ítems un mes después del IAM) y la exposi-
ción de interés (la intervención de consejo motivacional 
breve), incluyendo a potenciales confundidores. Las dife-
rencias entre grupos para variables continuas fueron eva-
luadas utilizando el test de Student para variables de dis-
tribución normal (para muestras pareadas o para mues-
tras independientes, según correspondiera), el test de 
Mann Whitney (o test de Wilcoxon de suma de rangos o 
rank-sum) para variables de distribución no normal con 
muestras independientes o el test de Wilcoxon de rangos 
con signos o signed-rank para variables de distribución 
no normal con muestras pareadas. Las diferencias entre 
grupos para variables categóricas fueron evaluadas utili-
zando el test de chi-cuadrado (o el test exacto de Fisher, 
cuando fuera apropiado). El análisis �nal requirió un test 
de regresión lineal multivariable para valorar la asocia-
ción entre una intervención de consejo motivacional bre-
ve y el grado de cambio en la escala de PSS de diez ítems 
un mes después del IAM. Las covariables con un valor 
de p menor a 0,1 en el análisis bivariado fueron incluidas 
en el modelo �nal, al igual que los potenciales confundi-
dores a priori y otras variables consideradas de relevancia 
clínica. Los tests fueron realizados a dos colas, conside-
rando un nivel de signi�cancia de 0.05. Todos los análisis 
se realizaron en el programa STATA, versión 15.

RESULTADOS

Veintinueve pacientes con estrés autorreportado fueron 
internados por IAM. En total, siete pacientes fueron 
excluidos: tres que previamente practicaban técnicas 
para la reducción del estrés, dos que estuvieron interna-
dos durante más de 15 días y dos con síndrome depresi-
vo previamente diagnosticado. Finalmente, 22 pacien-
tes fueron enrolados en el estudio: 11 en el grupo de 
consejo motivacional breve y 11 en el grupo de cuida-
dos habituales (grupo control) (Figura 1).
La mayoría de los pacientes eran hombres (77.3%) de 
mediana edad (55 [49-80] años) con hipertensión ar-
terial (63.6%) y dislipidemia (77.3%) que se encontra-
ban en una relación de pareja (55.5%) y eran empleados 
o dueños de un negocio (77.3%). El tipo de estrés más 
frecuentemente reportado era el estrés laboral (40.9%), 
seguido del estrés relacionado con las relaciones inter-
personales (27.3%) o con la enfermedad o la muerte de 
un ser querido (31.8%). Al momento del estudio, sola-
mente un paciente del grupo intervención se encontra-
ba recibiendo medicación psiquiátrica fuera de una in-
dicación clínica formal (i.e., benzodiacepinas). No ha-
bía diferencias clínicas ni sociodemográ�cas signi�cati-
vas entre los pacientes en el grupo intervención y en el 
grupo control (Tablas 2 y 3).
Los pacientes aleatoriamente asignados al grupo in-
tervención presentaron una reducción signi�cativa 
en la puntuación mediana de PSS (diferencia media-
na: –11 [–14 a –8] puntos; p=0.0033), que fue un 
44% menor que los valores basales. Por otra parte, los 
pacientes del grupo control presentaron un pequeño 
pero signi�cativo aumento en la puntuación media-
na de PSS (diferencia mediana: 3 puntos; p=0.0097) 
(Tabla 4, Figura 2). Los cambios en la puntuación de 
PSS entre la hospitalización índice y un mes después 
del IAM fueron signi�cativamente diferentes entre 
los grupos (–11 [–14 a –8] puntos vs. 3 [1 a 5] pun-
tos; p=0.0001) (Tabla 5).
A través de un análisis de regresión lineal bivariada, un 
consejo motivacional breve estuvo signi�cativamente 
asociado con una reducción en la puntuación de PSS 
(β=–13.6; p<0.001; IC95%: –10,3 a –17,0). Esta aso-

Tabla 3. Características sociodemográ�cas de los pacientes.
Grupo de consejo motivacional breve

(n = 11)
Grupo control

(n = 11)
p

En pareja† 54.6% 81.8% 0.1697
Viudo o divorciado 36.4% 9.1% 0.1269
Educación universitaria/terciaria 36.4% 36.4% -
Empleado o dueño de un negocio 81.8% 72.7% 0.6109
Tipo de estrés
Laboral 36.4% 45.5% 0.6646
Relacionado con relaciones interpersonales 36.4% 18.2% 0.3384
Relacionado con la enfermedad/muerte de un ser querido 27.3% 36.4% 0.6471
Caracteristicas sociodemográ�cas basales de los pacientes en el grupo de consejo motivacional breve y en el grupo control. Todas las variables se encuentran expresadas 
como porcentaje y analizadas por el test de chi-cuadrado. † Estar en pareja se consideró como estar casado o conviviendo en pareja. 
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ciación se mantuvo luego de ajustar por género y edad 
(β=–13.3; p<0.001; IC95%: –9.3 a –17.2).
Todos los individuos del grupo de consejo motivacional 
breve reportaron haber realizado algún tipo de actividad 
para reducir los niveles de estrés en el mes posterior al 
IAM. La mayoría de los pacientes iniciaron algún tipo de 
psicoterapia (63.6%), mientras que otros reportaron rea-
lizar yoga, meditación o Mindfulness (27.3%). Como re-
sultado de esta intervención, uno de los pacientes repor-
tó haber cambiado de trabajo y otro paciente se separó de 
su pareja. Ninguno de los pacientes del grupo control re-
portaron haber realizado ninguna actividad con el obje-
tivo de reducir sus niveles de estrés.

DISCUSIÓN

Este estudio sugiere que una intervención breve de tres 
a cinco minutos de consejo motivacional en pacientes 
adultos internados por IAM podría reducir los niveles 
de estrés percibido al egreso hospitalario.
Otros estudios han mostrado que las intervenciones 
psicológicas o motivacionales tienen un impacto sig-
ni�cativo sobre el estrés y la ansiedad. Sin embargo, es-
tas intervenciones frecuentemente requieren sesiones 
de al menos una hora de duración y que se ejecutan en 
reiteradas oportunidades durante varias semanas. Este 
tipo de intervenciones suelen ser difíciles de implemen-
tar en la práctica clínica cotidiana, tanto debido al rit-
mo de trabajo acelerado como a la pobre adherencia de 
este grupo de pacientes31,32,35. Fernandes et al. recien-
temente demostraron en un ensayo clínico aleatoriza-
do en Porto, Portugal, que una intervención psicoló-
gica grupal breve disminuye la ansiedad, la depresión 
y la enfermedad cognitiva luego de un síndrome coro-
nario agudo. Esta intervención consistió en dos sesio-
nes de una hora y 15 minutos cada una durante la hos-
pitalización índice y una sesión de seguimiento de 20 
minutos un mes luego del egreso hospitalario y fue im-
plementada conjuntamente por un cardiólogo y un psi-
cólogo41. En un pequeño ensayo clínico aleatorizado en 
Bangalore, India, Parswani et al. reportaron una reduc-
ción de la ansiedad, la depresión, el estrés percibido, la 
presión arterial y el índice de masa corporal luego de un 
programa de ocho semanas de reducción del estrés ba-
sado en Mindfulness realizado en hombres jóvenes con 
enfermedad coronaria24. En este estudio, la PSS se re-
dujo un 35% en el grupo intervención (30.13±4.87 a 

19.60±3.22 puntos), lo cual es similar a nuestros resul-
tados; el grupo control no mostró diferencias signi�ca-
tivas (29.87±7.69 puntos a 27.13±9.39 puntos).
Si bien nuestro estudio no evaluó si una reducción en 
la puntuación de la PSS tras con una intervención bre-
ve de tres a cinco minutos presentaba un impacto so-
bre desenlaces clínicos, otros estudios sí han demostra-
do esta asociación entre la puntuación de la PSS y even-
tos clínicos. En un estudio observacional con una co-
horte de 4.204 pacientes de 24 hospitales de los Estados 
Unidos, Arnold et al. demostraron que una puntuación 
moderada/alta (es decir, pertenciente a los dos quinti-
los superiores) de la PSS de 4 ítems durante una hos-
pitalización por IAM se encuentra asociada a una tasa 
de mortalidad a dos años signi�cativamente más alta, 
comparada con las puntuaciones más bajas (12.9% vs. 
8.6%; p<0.001). Este riesgo aumentado persistió lue-
go de ajustar por factores sociodemográ�cos y clínicos, 
estado de resvascularización y puntuación de GRACE 
al egreso hospitalario (odds ratio (OR)=1.42; IC95%: 
1.15-1.79; p=0.001)20. Adicionalmente, el impacto clí-
nico de intervenciones cognitivas y conductuales en 
pacientes con enfermedad coronaria se encuentra res-
paldado por varios estudios. Blumenthal et al. aleato-
rizaron a 151 pacientes con enfermedad coronaria en 
Carolina del Norte, Estados Unidos, a 12 semanas de 
rehabilitación cardíaca aislada o conjuntamente con en-
trenamiento en el manejo del estrés27. El entrenamien-
to en el manejo del estrés involucró 12 sesiones semana-
les de 1.5 horas cada una de grupos de cuatro a ocho pa-
cientes que recibían un entrenamiento en técnicas cog-
nitivo-conductuales para identi�car al estrés como un 
disbalance entre exigencias elevadas y pocas herramien-
tas para lidiar con ellas. Una puntuación global del es-
trés –que incluía componentes de depresión, ansiedad, 
enojo, salud general y estrés percibido utilizando la PSS 
de diez ítems– fue empleada antes y después del trata-
miento de rehabilitación. Luego de 12 semanas de tra-
tamiento, ambos grupos presentaron una reducción 
signi�cativa en cada uno de los componentes de estrés 
(p≤0.001). El grupo aleatorizado al entrenamiento en 
el manejo del estrés presentó una reducción signi�ca-
tivamente mayor en la escala de estrés global, compa-
rado con el grupo que solo recibició rehabilitación car-
diovascular aislada (p=0.022), si bien las diferencias en 
la PSS de diez ítems no fueron estadísticamente signi-
�cativas entre grupos (–4.2 [–5.4 a –3] vs. –2.6 [–3.9 

Tabla 4. Escala de estrés percibido (PSS) medida durante la hospitalización índice y un mes después del infarto agudo de miocardio (IAM) 
en el grupo de consejo motivacional breve y en el grupo control.

Hospitalización por IAM Un mes después del IAM
Mediana IQR Mediana IQR p

Grupo de consejo motivacio-
nal breve

25 [22 a 35] 14 [8 a 23] 0.0033

Grupo control 24 [19 a 32] 26 [20 a 35] 0.0097
Escala de estrés percibido (PSS) en la hospitalización índice por infarto agudo de miocardio (IAM) y un mes después del IAM, expresada como mediana y rango inter-
cuartílico (IQR) en el grupo de intervención motivacional breve y en el grupo control. Los cambios en la PSS en cada grupo fueron valoradas por el test de Wilcoxon de 
rangos con signos o signed-rank para muestras pareadas.
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a –1.3]; p=0.063). Luego de un seguimiento media-
no de 3.2 años, el grupo aleatorizado al entrenamien-
to en el manejo del estrés presentó tasas más bajas de 
eventos clínicos (es decir, mortalildad global, IAM, re-
vascularización coronaria/periférica, eventos cerebro-
vasculares, angina luego del egreso hospitalario), com-
parado con aquellos que solo recibieron rehabilita-
ción cardiovascular aislada (18% vs. 33%; hazard ratio 
(HR)=0.47; IC95% 0.25-0.95; p=0.035). El estudio 
de Stockholm Women’s Intervention Trial for Coronary 
Heart Disease (SWITCHD) enroló a 237 mujeres de 
hasta 75 años de edad en Estocolmo, Suecia, hospitali-
zadas por IAM, cirugía de revacularización coronaria o 
angioplastia coronaria en un ensayo clínico aleatoriza-
do que evaluó una intervención psicosocial basada en 
grupos versus el manejo clínico habitual23. El programa 
de intervención comenzó cuatro meses luego de la hos-
pitalización índice y consistió en 20 sesiones basadas en 
grupos (con cuatro a ocho mujeres por grupo), cada se-
sión de 2 a 2.5 horas de duración, y extendiéndose todo 
el programa a lo largo de un año. Las sesiones hacían 
énfasis en la educación acerca de factores de riesgo, en-
trenamiento en técnicas de relajación, métodos de au-
tomonitoreo, re-estructuración cognitiva y herramien-
tas para lidiar con el estrés. Luego de un seguimiento 
mediano de 7.1 anos, la mortalidad global fue de 7% en 
el grupo intervención y 20% en el grupo control, pre-
sentando la intervención un efecto protector que dis-
minuiría tres veces las chances de evento (OR=0.33; 
IC95%: 0.15-0.74; p=0.007). De manera similar, el es-
tudio Secondary Prevention in Uppsala Primary Health 
Care Project (SUPRIM) en Uppsala, Suecia, enroló a 
362 pacientes de hasta 75 años de edad hospitalizados 
por IAM, cirugía de revacularización coronaria o an-
gioplastia coronaria, en un ensayo clínico aleatorizado 
que evaluó una terapia cognitivo-conductual versus tra-
tamiendo estándar22. La intervención comenzó dentro 
de los 12 meses de la hospitalización índice y consistió 
en 20 sesiones (con cinco a nueve pacientes por grupo, 
con grupos separados de hombres y mujeres), cada una 
de dos horas de duración, a lo largo de un año. Las se-
siones se focalizaron en el manejo del estrés, en estrate-
gias para lidiar con el estrés y en técnicas para reducir el 

impacto de la experiencia cotidiana del estrés, la urgen-
cia temporal y la hostilidad. Luego de un seguimiento 
medio de 7.8 años, la mortalidad global fue 11.9% en el 
grupo intervención y 14.7% en el grupo de tratamien-
do estándar, sugiriendo una mortalidad global acumu-
lada un 24% menor en el grupo intervención, si bien 
esta diferencia no fue estadísticamente signi�cativa 
(HR=0.76; IC95%: 0.43-1.33; p=0.34). Durante este 
período, el grupo intervención presentó una tasa de re-
currencia de primer evento cardiovascular un 41% me-
nor que la del grupo control (HR=0.59; IC95%: 0.42-
0.83; p=0.002).
Este estudio presenta varias limitaciones. Primero, su 
tamaño muestral es pequeño y proveniente de un úni-
co centro, lo cual podría restringir la validez externa de 
sus resultados. Sin embargo, se realizaron las estimacio-
nes pertinentes al cálculo del tamaño muestral para ga-
rantizar un poder estadístico su�ciente para detectar el 
desenlace primario. Por este motivo, se considera que 
este estudio es adecuado como estudio piloto que pu-
diera servir para un ensayo clínico aleatorizado más 
grande ulterior que permitiera co�rmar estos hallaz-
gos. Segundo, el tiempo de seguimiento estuvo limita-
do a solamente un mes posterior al egreso hospitalario, 
lo cual solo permite la valoración de cambios de corto 
plazo en el estrés percibido. Estudios con un seguimien-
to clínico más prologado son necesarios para establecer 
si estos efectos sobre el estrés percibido persistirían en 
el largo plazo. Tercero, este estudio no evaluó el impac-
to clínico de un consejo motivacional breve sobre even-
tos cardiovasculares. Sin embargo, tal como se discutió 
previamente, nuestro estudio muestra un vínculo en-
tre un consejo motivacional breve y una clara reducción 
de la puntuación de la PSS, mientras que otros estudios 
han demostrado una asociación entre la puntuación de 
la PSS y desenlaces clínicos20. En este sentido, la reduc-
ción en la puntuación de la PSS podría actuar de desen-
lace subrrogante de la evolución clínica en estos pacien-
tes, si bien otros estudios con desenlaces clínicos duros 
serían pertinentes para respaldar esta a�rmación.
A pesar de estas limitaciones, nuestros resultados subra-
yan el impacto positivo de un consejo motivacional breve 
de tres a cinco minutos, que adicionalmente podría ser eje-
cutado por médicos en un escenario clínico real. Creemos 
que esta podría ser una herramienta efectiva para el uso óp-
timo del tiempo en la actividad médica asisitencial, permi-
tiendo a los médicos dirigir a sus pacientes hacia recursos 
para lidiar con el estrés y reducir la in�uencia de factores 
estresores externos sobre el riesgo cardiovascular.
Como conclusión, una intervención de consejo motiva-
cional breve de tres a cinco minutos en pacientes adultos 
hospitalizados por IAM podría reducir el estrés percibi-
do luego del egreso hospitalario. Esta intervención podría 
ofrecerse a los médicos como una herramienta e�ciente 
para ayudar a los pacientes a lidiar con el estrés, de imple-
mentación factible en el marco de la práctica clínica actual.

Tabla 5. Diferencias en la escala de estrés percibido (PSS) medido 
durante la hospitalización índice y un mes después del infarto 
agudo de miocardio (IAM) en el grupo de consejo motivacional 
breve y en el grupo control.

Grupo de consejo 
motivacional breve

(n = 11)

Grupo  
control
(n = 11)

p

Mediana IQR Mediana IQR
Diferencia –11 [–14 a –8] 3 [1 a 5] 0.0001
Diferencias en la escala de estrés percibido (PSS) en la hospitalización índi-
ce y en el mes posterior al infarto agudo de miocardio (IAM), expresadas como 
mediana y rango intercuartílico (IQR) en el grupo de consejo motivacional bre-
ve y en el grupo control. Las diferencias en la PSS entre grupos fueron valora-
das por el test de la U de Mann Whitney (o el test de suma de rangos de Wil-
coxon o sum-rank).
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Estudio transversal para evaluar el 
conocimiento y la identi�cación de eventos 

adversos relacionados con el cuidado en 
el profesional de Enfermería, del Hospital 

Británico de Buenos Aires
Cross-sectional study to assess the knowledge and 

identi�cation of care-related adverse events in nursing 
professionals at the Buenos Aires British Hospital
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RESUMEN

Objetivo. Describir el conocimiento del profesional de Enfermería al presentar-
se una condición de inseguridad o evento adverso ocurridos durante la atención.
Material y método. Se llevó a cabo un estudio transversal-exploratorio median-
te una encuesta realizada al personal de Enfermería del Hospital Británico. Se 
incluyeron enfermeros, licenciados en Enfermería y Magíster que se desempe-
ñan en el edi�cio central. Se tomaron como válidas las encuestas completadas 
en su totalidad, excluyéndose las incompletas.
Resultados. Se observó que el 87.2% del personal a�rma que conoce el pro-
grama de Seguridad del Paciente, el 93.6% re�ere conocer la documentación 
requerida, el 95.7% responde correctamente la de�nición de eventos adversos 
y �nalmente el 97.8% realizaría un reporte si interviniera en un evento adverso. 
Relacionado con las causas que provocan un evento adverso respondieron que 
el 76.6% se produce por la sobrecarga laboral, el 57.4% por acciones inseguras 
y el 8.5% considera que intervienen las demás causas descritas en la encuesta.
Conclusión. El personal de enfermería encuestado tiene conocimiento de la 
de�nición de “Evento adverso” y de algunas de las causas que pueden gene-
rarlo. No se observaron diferencias signi�cativas entre el personal que re�e-
re haber sido capacitado y el que no, ni por nivel académico. Este resultado va-
lida la hipótesis.

Palabras clave: eventos adversos, condición de inseguridad, seguridad del pa-
ciente, conocimiento, cuidados de calidad.

ABSTRACT

Objective. To describe the knowledge of the nursing professional when an un-
safe condition or adverse event occurs during care.
Method. A cross-sectional-exploratory study was carried out by means of a 
survey of the nursing staff of the British Hospital. Graduate Nurses, Nurses with 
Bachelor’s Degree and Master’s Degree in Nursing working in the central buil-
ding were included. Completed surveys were considered valid and incomple-
te ones were excluded.
Results. We observed that 87.2% of the personnel af�rmed that they were 
aware of the Patient Safety program, 93.6% reported knowing the required do-
cumentation, 95.7% responded correctly to the de�nition of adverse events, 
and �nally 97.8% would make a report if they intervened in an adverse event. 
Regarding the causes of an adverse event, 76.6% responded that it was caused 
by work overload, 57.4% by unsafe actions and the remaining 8.5% considered 
that other causes described in the survey were involved.
Conclusion. The nursing personnel surveyed are aware of the de�nition of “ad-
verse event” and of some of the causes that can generate it. No signi�cant di-
fferences were found between the personnel who reported having been trai-
ned and those who had not, nor by academic level. This result validates the 
hypothesis.

Keywords: adverse events, unsafe condition, patient safety, knowledge, qua-
lity care.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad del paciente comenzó a ser de gran impor-
tancia luego del informe “Errar es humano”, el cual con-
cluyó que miles de personas fallecen cada año a causa 
de errores médicos. Esto despertó gran interés, debido 
a que decenas de millones de pacientes están expuestos 
a eventos adversos. En 2015, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de�ne a un evento adverso como un 
“daño o lesión causado en el proceso de atención”1.
La OMS declaró la seguridad en atención en salud como 
“un problema de salud pública mundial”, presentó una 

1. Servicio de Enfermería. Hospital Británico
2.  Servicio de Calidad y seguridad del paciente. Hospital Británico

Correspondencia: Araceli Antonella Alesio. Servicio de Enfermería, 
Hospital Británico de Buenos Aires, Perdriel 74, C1280AEB CABA, 
Rep. Argentina. Tel.: 4309 6400. aracelialesio@gmail.com

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 24/09/2020 | Aceptado: 05/10/2020

ARTÍCULO ORIGINAL

Eventos adversos | Alesio AA, Maciel D | 257



258 | Fronteras en Medicina 2020;15(4):257-263

alianza que propone reducir el número de enfermedades 
como lesiones y muertes que ocurren como consecuencia 
de errores en la atención en salud. Un informe de 2019, 
estima que el riesgo estimado de morir por un acciden-
te médico prevenible mientras se recibe atención médi-
ca es de 1/300, en tanto que en los países de ingresos altos 
1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe aten-
ción hospitalaria y cerca del 50% de los eventos adversos 
se consideran prevenibles2,3. Los profesionales de la Salud 
son una parte de los sectores que se encuentran involucra-
dos en la seguridad del paciente y la prevención de eventos 
adversos. Particularmente el personal de Enfermería, debi-
do a su tarea humanística basada en principios cientí�cos 
y éticos, debe alertar a las instancias pertinentes acerca de 
las diferentes situaciones que vulneren la seguridad del pa-
ciente, tales como un evento adverso prevenible. Trabajar 
en equipo para la detección de las causas contribuye a las 
mejoras en la prevención de estos procesos4. De hecho, 
se ha constatado que la noti�cación de un evento adverso 
suele lograr mayor implicación de los profesionales cuan-
do son voluntarios y anónimos5.
En 2009, fue creada la Alianza Mundial para la Seguridad 
del paciente que de�nió el Marco Conceptual de la 
Clasi�cación Internacional para la Seguridad del Paciente; 
versión 1.1 2009, que determinó las principales cuestiones 
relacionadas con la seguridad del paciente para facilitar la 
descripción, comparación, medición, seguimiento, análi-
sis y la interpretación de la información con miras a mejo-
rar la atención al paciente. Se identi�caron 48 conceptos y 
se acordaron las de�niciones y los términos preferidos. Los 
conceptos de�nidos y seleccionados representan un con-
junto de elementos básicos para mejorar el estudio de la se-
guridad del paciente y facilitar la comprensión y la transfe-
rencia de información6.
En 2013-2014 se realizó un estudio sobre cultura de 
seguridad del paciente, con el personal de enfermería 
que trabaja en el Hospital Dr. Carlos del Pozo Melgar, 
Ecuador, entendiendo la cultura de seguridad del pacien-
te como la suma de conocimiento y actitudes cotidia-
nas del equipo de enfermería que tienden a evitar, dismi-
nuir o mitigar el daño potencial evitable durante la aten-
ción en salud. El análisis de los resultados de la investi-
gación acerca de la comunicación en relación con even-
tos adversos muestra que el personal no mantiene con-
�dencialidad en información relacionada a la seguridad 
del paciente, lo que preocupa ya que el análisis de situa-
ciones de con�icto debería realizarse en reuniones de tra-
bajo dirigidas para tal objetivo y basadas en documenta-
ción y registros. Con respecto a la frecuencia de eventos 
adversos/errores reportados, evidencia que el personal de 
enfermería no reporta eventos adversos, inclusive aque-
llos de gravedad, cuando no hicieron daño al paciente. 
Lamentablemente, al no ser reportados, hay una alta po-
sibilidad de que este evento adverso se repita7.
La Enfermería presenta un papel muy importante en la 
promoción de la seguridad del paciente ya que esta pro-

fesión se implica en el cuidado del paciente en forma di-
recta y constante. Por consiguiente, si no se ha realizado 
un cuidado de calidad se puede generar un error.
El objetivo de este estudio fue determinar el conoci-
miento que presenta el personal de Enfermería acerca 
de eventos adversos, sus causas y la implicación de la or-
ganización institucional.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio
Se realizó un estudio de corte transversal-exploratorio, 
de recolección sistemática, con la participación del per-
sonal de Enfermería del Hospital Británico.

Población y muestra
La población de estudio estuvo constituida por pro-
fesionales de Enfermería que se desempeñan en sa-
las de internación general de adultos de los turnos ma-
ñana, tarde y noche, del edi�cio central del Hospital 
Británico de Buenos Aires, en un total de 50 encues-
tas entregadas y realizadas. El Comité de Revisión 
Institucional del Hospital Británico (CRIHB) autorizó 
la realización de este estudio registrado bajo el número 
#948. Se incluyeron todos los profesionales de enferme-
ría en servicio de sala general de adultos del edi�cio cen-
tral (Salas Nightingale, Victoria, Drysdale, O´Connor 
y Lincoln) de los turnos mañana, tarde y noche del 
Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires y que 
accedieron a participar del estudio. Se excluyó al perso-
nal de las otras áreas que no se encontraran asignados al 
cuidado asistencial de pacientes en sala general de adul-
tos, y a las encuestas que se presentaron con menos del 
50% de la de las respuestas no contestadas.

Instrumento
Se utilizó como referencia el trabajo de Investigación 
“Conocimiento de los trabajadores de la salud sobre 
eventos adversos como proceso de mejoramiento de 
calidad. Hospital del Tambo Cauca, abril – mayo 
2011” con la aplicación de una encuesta estructurada 
por los investigadores (Imbamcuan Muñoz y Anacona 
Cruz). Se validó a través de pruebas de expertos. Se rea-
lizó la prueba piloto en la Empresa Social del Estado 
Luis Acosta de la Unión Nariño8.

Análisis e interpretación de datos
Las variables cuantitativas se expresaron como mediana 
e intervalo intercuartílico. Y las variables cualitativas se 
expresaron como porcentaje.
Se realizó una cuanti�cación del porcentaje y un prome-
dio acerca del nivel de conocimiento de los enfermeros 
sobre el tema presentado y se interpretaron los resultados 
de acuerdo con el promedio de respuestas correctas.
Cada pregunta tenía como posibilidad una única res-
puesta correcta, con excepción de las preguntas 7, 8 y 9, 
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las cuales se consideraban correctas habiéndose marca-
do la totalidad de las opciones presentadas.

RESULTADOS

Entre los meses de septiembre y octubre de 2019, en to-
das las salas generales del pabellón central del Hospital 
Británico se entregaron 70 encuestas. Aceptaron parti-
cipar 50 enfermeros, aunque se incluyeron solo 47 en-
cuestas excluyéndose aquellas que presentaban datos in-
completos (en total 3).
La edad media de los participantes fue de 33 años con 
un rango de 23 a 55 años y una antigüedad laboral en el 
hospital de 9.1±1.3 años.
La población estudiada incluyó un magíster (2.2%; n: 
1), licenciados (27.7%; n: 13) y enfermeros universita-
rios (70.1%; n: 33).
En la Figura 1A se observa el porcentaje de respues-
tas correctas en la totalidad de la encuesta, el cual fue 
4.8±0.15 en promedio de respuestas correctas. El por-
centaje fue superior en los licenciados y el magíster 
(5.3±0.4) comparados con los enfermeros (4.6±1.14). 
Por otra parte, en la Figura 1B, considerando el 50% 
de las respuestas correctas de la encuesta, se observa que 
un 71.4% de los licenciados y el magíster poseen cono-
cimiento adecuado así como el 63.6% de los enfermeros 
universitarios (Figura 1B).
En la Figura 2 se observa el porcentaje de enfermeros cu-
yas respuestas fueron correctas que habían tenido capaci-
tación previa. No se observaron diferencias entre aque-
llos enfermeros o licenciados que habían recibido capa-
citaciones previas recientes (4.5±0.36) comparados con 
quienes no las habían recibido (4.8±0.2) (Figura 2A). El 
porcentaje de respuestas correctas de quienes realizaron 
capacitaciones fue de 62.5% (n: 10 de un total 16), frente 

al 54.8% de quienes no realizaron capacitaciones (n: 17 
de un total de 31) (Figura 2B).
La encuesta que se realizó en este estudio estaba agru-
pada en el área de Cultura Institucional en relación con 
los eventos adversos que corresponden a las pregun-
tas 1) 2) 6) 10) y en el conocimiento de los enferme-
ros acerca de un evento adverso corresponden 3) 4) 5) 
7) 8) 9). La Figura 3A muestra los resultados. Tal como 
puede observarse, el 12.8% del personal de enfermería 
que participó de la encuesta a�rma que la institución 
no cuenta con un programa de seguridad del paciente y 
el 87.2% sabe acerca del programa.
Con respecto a la pregunta sobre capacitaciones en 
cuanto a reporte de eventos adversos, el 34.1 % del per-
sonal de Enfermería respondieron que sí han recibido 
capacitación reciente, mientras que el 65.9% no han re-
cibido capacitación relacionada con el tema. Un 93.6% 
del personal re�ere conocer la documentación reque-
rida para la realización de evento adverso. Finalmente, 
se pudo obtener que el 97.8% del personal encuestado 
opina que es importante implementar una cultura insti-
tucional de reporte de Eventos Adversos. 
En el apartado B de la Figura 3 se observa la distribu-
ción porcentual, con respecto a las respuestas obteni-
das acerca del conocimiento sobre eventos adversos. El 
95.7% del personal de Enfermería responde correcta-
mente la de�nición de eventos adversos. Un 97.8% rea-
lizaría un reporte si interviniera en un evento adverso o 
condición de seguridad. De acuerdo con las causas que 
pueden llegar a generar un evento adverso respondie-
ron: el 76.6% que se produce por la sobrecarga laboral, 
el 57.4% por acciones inseguras y solo el 8.5% respon-
de correctamente a las consignas incluidas en esta pre-
gunta ya que la totalidad de las opciones eran conside-
radas correctas.

Figura 1. A) Total de respuestas correctas. B) Porcentaje de conocimiento adecua-
do; ambas agrupadas por nivel académico.

Figura 2. A) Total de respuestas correctas. B) Porcentaje de conocimiento adecua-
do; ambas agrupadas por capacitaciones previas
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DISCUSIÓN

En el estudio realizado, se repartieron 70 encuestas de 
las cuales solo 47 profesionales han aceptado realizarlas 
y respondiéndolas en más de un 50% de su contenido, 
con una edad media de 33 años con un rango de 23 a 
55 años. En cuanto a la antigüedad laboral del Hospital 
Británico el personal de Enfermería encuestado lleva 
trabajando entre 9.1±1.3 años.
Sobre la existencia de un programa de Calidad y Seguridad 
del Paciente, el 12.8% de los enfermeros contestaron que 
no existe tal programa y el 87.2% conoce del mismo.
El personal de Enfermería re�ere haber recibido capaci-

taciones sobre el reporte de eventos adversos sólo en un 
34.1%, mientras que el 65.9% respondió no haber reci-
bido capacitación. Es importante resaltar que las capa-
citaciones al personal permitirán a futuro mejorar la ca-
lidad y cantidad de los reportes realizados.
Tal como lo re�eja la OMS; los programas de seguri-
dad del paciente tienen como objetivo prevenir y reducir 
los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes du-
rante la prestación de la asistencia sanitaria. Esto resul-
ta de gran importancia debido a que presenta una mejora 
continua basada en el aprendizaje a partir de los errores 
y eventos adversos2. La cultura de seguridad del pacien-
te, apunta al mejoramiento de la calidad de atención en 
salud, haciendo parte de la política de seguridad del pa-
ciente, que cada institución de salud implementa9. Todas 
las organizaciones sanitarias deben desarrollar la cultu-
ra de la seguridad para prevenir errores humanos y lograr 
bene�cio de los aspectos positivos de las personas.
El Hospital Británico trabaja desde hace casi dos dé-
cadas en diversos programas y proyectos de mejo-
ramiento de la calidad asistencial y seguridad de los 
pacientes. Como meta está la futura Acreditación 
Internacional de Instituciones de Salud otorgada por 
la Joint Commission International, cuyo trabajo viene 
realizándose de manera ininterrumpida desde hace va-
rios años, involucrando al total de los integrantes de la 
organización.
Hay asignado un equipo de trabajo full time donde se 
trabaja en el análisis de los eventos reportados y la de-
tección de las causas que los generan en busca de la me-
jora de los procesos. La cuanti�cación y clasi�cación de 
estos permiten enfocar los esfuerzos para trabajar en 
los eventos que presentan mayor gravedad y frecuencia. 
Otra función es la medición de cumplimiento de los 
programas implementados, los que se re�eja en los indi-
cadores que son accesibles a todo el personal, además de 
capacitaciones al personal médico y de enfermería. La 
comunicación con el equipo de trabajo se realiza me-
diante teléfonos internos, mails y de manera presencial.
Consideramos un conocimiento adecuado aquel que re-
�eja exactamente los caracteres esenciales de un objeto o 
de un fenómeno. En este proyecto, el conocimiento acer-
ca de eventos adversos del personal de enfermería encues-
tado tuvo un resultado regular en cuanto a las respuestas 
correctas de las preguntas realizadas. Se pudo ver que el 
personal en su mayoría conoce como de�nir evento ad-
verso, lo cual es importante para la implementación de 
medidas de prevención antes de su aparición, con el �n 
de mitigar los daños causados al paciente y su entorno. 
También se visualizó la di�cultad de los encuestados en 
reconocer las causas que provocan o pueden provocar un 
evento adverso o condición de inseguridad.
En cuanto a los resultados obtenidos se concluye que se 
debe continuar con la iniciativa de realizar capacitacio-
nes y evaluaciones periódicas al personal de la salud so-
bre Seguridad del Paciente y Eventos Adversos. 

 

A) 

 
B) 

 
 Figura 3. Respuestas de la encuesta agrupadas por área temática. A) Cultura y 
B) Conocimiento.
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ANEXO

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EVENTOS ADVERSOS.

El objetivo de la presente encuesta es determinar el grado de conocimiento sobre eventos adversos por el personal 
de Enfermería que labora en el Hospital Británico de Buenos Aires.

A)  Características de la población encuestada:

1)  Sexo: (tache la que NO corresponda) 
F M

2) Edad (años):

3) ¿Cuántos años lleva usted trabajando en esta Institución?:

4) Nivel de instrucción alcanzado
 ___a. Enfermera(o) no universitario/universitario
 ___b. Licenciado en Enfermería
 ___c. Magister

B)  Conocimientos de eventos adversos relacionados con la atención del paciente por el equipo de 
salud (marque una sola opción)

1)  ¿La institución cuenta con un programa de Seguridad del Paciente, para obtener procesos de aten-
ción seguros?

 Sí ___
 No ___
 No sabe ____

2)  ¿Ha recibido capacitaciones en cuanto a reporte de eventos adversos recientemente?
 Sí ___
 No___

3)  ¿Qué es para usted evento adverso relacionado con la atención del paciente por el equipo de salud? 
(Marque lo que corresponda)

___ Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño o puso en riesgo al 
paciente.

___Es el resultado de una atención en salud que de manera intencional produjo daño o puso en riesgo al 
paciente.

4)  Las reuniones de análisis de eventos adversos son:
___ Buenas para encontrar errores latentes
___ El mejor método para entender las causas de los eventos adversos
___ También se las conocen como sistemas “Reporte y Aprendizaje”
___ a y c son correctas

5) ¿ Si usted interviene o interviniera en un Evento Adverso o Condición de inseguridad, realizaría el 
reporte de lo ocurrido?

 Sí ____
 No ___
 No sé ____
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6)  ¿Su área de trabajo cuenta con la documentación para el reporte de eventos adversos?
 Sí ___
 No___ 
 No sé___

7)  ¿Según su conocimiento, cuáles son las causas que provocan o pueden provocar el evento adverso? 
(Marque las que considere correctas)

___ Acciones inseguras
___ Factores contributivos
___ Condiciones del paciente
___ Decisiones y directrices organizacionales
___ Sobrecarga laboral
___ Sobrecarga de pacientes
___ Desempeño en soledad en la práctica de sus funciones

8)  ¿Qué se debe tener en cuenta para de�nir que es un evento adverso? (Marque las que considere 
correctas)

___ Que sea originado por el personal de salud
___ Que sea originado por un personal no sanitario
___ Qué sedé dentro de una institución de salud
___ Produce daño al paciente
___ No produce daño al paciente
___ Ocasiona incapacidad al paciente
___ Ocasiona la muerte del paciente

9)  ¿Qué se debe tener en cuenta para de�nir aquellos eventos adversos que se deben vigilar? (Marque 
las que considere correctas)

___ Gravedad del evento.
___ Repetición o frecuencia del evento.
___ Fácil detección del evento.
___ Participación del personal de salud en el análisis de los problemas.

10) “La cultura de la seguridad del paciente es el resultado de un conjunto de valores, actitudes, percepciones, com-
petencias, patrones de comportamiento individual y grupal que determinan el compromiso, el estilo y desem-
peño de una Institución”

 ¿Cree usted que es importante implementar una cultura institucional para el Reporte de Eventos 
Adversos?

 Sí ___
 No ___
 No sé ___
 
Por su generosa colaboración, muchas gracias.
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Factores riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
en empleados de un hospital de la Ciudad de 

Buenos Aires
Risk factors for developing type 2 diabetes  
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RESUMEN

Introducción. Conocer los factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) podría contribuir con el desarrollo de estrategias de preven-
ción. Este trabajo se realizó con el objetivo de describir los factores de ries-
go para desarrollar diabetes en una población de empleados de una institu-
ción hospitalaria.
Pacientes y métodos. Estudio observacional descriptivo, de corte transversal. 
Se tomó una muestra sistemática del 25% de una población total de 1700 em-
pleados hospitalarios entre septiembre 2017 y junio 2018. Se utilizó como he-
rramienta el cuestionario Findrisk.
Resultados. Se analizó una muestra de 449 personas: 330 mujeres y 119 hom-
bres. El 45,4% de las mujeres presentaron sobrepeso y el 37%, obesidad. A su vez 
el 33% de los hombres presentaron sobrepeso y el 32,4%, obesidad. Los factores 
que aumentaron signi�cativamente el riesgo de presentar un score de Findrisk 
aumentado fueron la circunferencia de cintura y glucemia elevadas (odds ratio 
[OR]=3.14 y 72.2; p<0.0001), la hipertensión arterial (OR=2.88; p<0.0001) y los 
antecedentes familiares (OR=16.6; p<0.0001). La prevalencia del riesgo de desa-
rrollar diabetes fue de 39,1%: mujeres 40% y hombres 39% (p: 0,91).
Conclusiones. La prevalencia del riesgo de desarrollar diabetes fue 39,1%, sin 
diferencias estadísticamente signi�cativas entre hombres y mujeres. Esto se aso-
ció a incremento en la cintura, glucemia, hipertensión arterial y antecedentes 
familiares.

Palabras clave: riesgo de diabetes, prevalencia, prediabetes.

ABSTRACT

Introduction. Knowing the risk factors for developing type 2 diabetes melli-
tus (DM2) could contribute to the development of prevention strategies. This 
work was carried out with the objective of describing the risk factors for deve-
loping diabetes in a population of employees of a hospital institution.
Patients and methods. Descriptive, cross-sectional, observational study. A sys-
tematic sample of 25% of a total population of 1700 hospital employees was 
taken between September 2017 and June 2018. The Findrisk questionnaire was 
used as a tool.
Results. A sample of 449 people was analyzed: 330 women and 119 men; 
45.4% of the women were overweight and 37% obese, 33% of the men were 
overweight and 32.4% obese. The factors that signi�cantly increased the risk 
of presenting an increased Findrisk score were high waist circumference and 
blood sugar (OR: 3.14 and 72.2, p<0.0001), high blood pressure (OR: 2.88, 
p<0.0001), and family history (OR: 16.6, p<0.0001). The prevalence of the risk 
of developing diabetes was 39.1%: women 40% and men 39% (p:0.91).
Conclusions: The prevalence of risk of developing diabetes was 39.1%, showing 
no statistically signi�cant difference between men and women. This was asso-
ciated with increased waistline, blood glucose, high blood pressure and family 
history.

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

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ha aumentado de 
manera exponencial su prevalencia en los últimos años, 
lo que la convierte en una de las enfermedades cróni-

cas no transmisibles más prevalentes. Se ha descripto en 
2014 que más de 345 millones de personas en todo el 
mundo sufren actualmente de diabetes. La DM2 con-
tribuye al aumento constante de la prevalencia de la 
diabetes y representa alrededor del 85-95% de todos los 
casos de diabetes. Algunos autores sugieren que el au-
mento de la prevalencia está asociado al desarrollo so-
cioeconómico, incluida la urbanización, que condu-
ce a la inactividad física y a los cambios en la dieta. En 
Argentina, 4 de cada 10 personas presentan sobrepeso y 
2 de cada 10 obesidad1-6.
La OMS ha planteado la necesidad de disminuir el ries-
go relativo de padecer DM2. Por lo tanto, se considera 
indispensable el acceso a los servicios de Salud y poder 
desarrollar actividades de promoción de estilos de vida 
saludable y de prevención para las personas con riesgo 
de desarrollar DM2 y también la población general7,8.
Dada la creciente incidencia global de DM2, el Servicio 
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de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes 
del Hospital Británico tuvo la iniciativa de evaluar al 
personal del hospital y conocer su riesgo, a �n de elabo-
rar a futuro estrategias de prevención.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Estudio transversal.

Objetivo
Describir los factores de riesgo para desarrollar diabe-
tes en una población de empleados de una institución 
hospitalaria.

Población:
Se utilizó la base de datos proveniente de la cohor-
te de población incluida en el estudio Cuanti�cación 
del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en empleados de 
un Hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que inclu-
yó empleados administrativos y personal de enferme-
ría del Hospital Británico de Buenos Aires9. Este estu-
dio contó con la autorización del Comité de Revisión 
Institucional del Hospital Británico en acuerdo con las 
normativas de Helsinki. Todos los participantes �rma-
ron un consentimiento informado. El estudio se rea-
lizó entre septiembre del 2017 y junio del 2018, en el 
Hospital Británico. Se excluyeron mujeres gestantes, 
personas con diagnóstico previo de diabetes, antece-
dentes de cirugía bariátrica y cáncer.

Instrumento de medición
Con el objetivo de conocer el riesgo de desarrollar dia-
betes en los próximos 10 años de los participantes, se 
utilizó el cuestionario validado Findrisk. Esta escala cla-
si�ca los resultados de la siguiente manera:
• Menos de 7 puntos: Nivel de riesgo bajo – 1% de 

probabilidad de desarrollar diabetes en los próxi-
mos 10 años.

• De 7 a 11 puntos: Nivel de riesgo ligeramente eleva-
do – 4% de probabilidad de desarrollar diabetes en 
los próximos 10 años.

• De 12 a 14 puntos: Nivel de riesgo moderado – 
17% de probabilidad de desarrollar diabetes en los 
próximos 10 años.

• De 15 a 20 puntos: Nivel de riesgo alto – 33% de 
probabilidad de desarrollar diabetes en los próxi-
mos 10 años.

• Más de 20 puntos: Nivel de riesgo muy alto – 50% 
de probabilidad de desarrollar diabetes en los próxi-
mos 10 años.

Se tomó como punto de corte un score de 12 puntos a 
�n de establecer cuáles son los pacientes en riesgo.
Variables antropométricas registradas: peso, talla, cir-
cunferencia de cintura y cadera. El IMC según la 
OMS: normopeso entre 18,5 y 24,9; sobrepeso entre 
25 y 29,9 y obesidad a partir de 30. El perímetro ab-
dominal (punto medio entre las crestas ilíacas y la úl-
tima costilla); punto de corte para riesgo cardiovascu-
lar: 88 en mujeres y 102 en hombres. El índice cintura/
cadera (ICC), valores de corte para indicar riesgo: mu-
jeres 0,85 y 0,95 para hombres. Se registró el consumo 
diario de frutas y verduras y la actividad física realiza-
da (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 ± desvío estándar. Los resultados fueron eva-
luados agrupando los sujetos de estudio según géne-
ro. Inicialmente se realizó un análisis bivariado y poste-
riormente un análisis multivariado de regresión logísti-
ca con aquellas variables que resultaron signi�cativas, y 
se determinó el impacto que tendrían sobre el riesgo de 
desarrollar diabetes, ajustando variables de confusión 
tales como sexo e IMC. Se utilizó el so�ware MedCalc 
12.0.

RESULTADOS

Se incluyeron 449 trabajadores con una edad media de 
42.5±9.8 años. El 73,5% correspondió a mujeres y el 
26,5% a varones.
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 (Tabla 1).
Las mujeres presentaron mayor riesgo, pero la diferen-
cia no fue estadísticamente signi�cativa (39.7 vs. 38.6; 
p: 0.49). En concordancia con estos hallazgos, se obser-
vó que la población femenina presentó mayor sobrepe-
so y obesidad (Tabla 2 A y B), aunque no se encontró 
diferencia estadísticamente signi�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 hom-
bres, la proporción de sujetos con alto riesgo de de-
sarrollar diabetes presentaba un significativo incre-
mento del IMC en comparación con los sujetos de 

Tabla 1. Distribución de riesgo según el score Findrisk en la población estudiada.
  Con riesgo de desarrollar diabetes Sin riesgo de desarrollar diabetes
  Muy alto riesgo (3%) Alto riesgo (19%) Riesgo moderado (17%) Bajo riesgo (38%) Riesgo ligeramente elevado (3%)
Mujeres 2,5% 14,5% 12,0% 28,1% 16,5%
Hombres 0,5% 4,5% 5,0% 9,9% 6,5%
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bajo riesgo (30.99 vs. 24.9; p <0,0001 vs. 31.54 vs, 
26.36; p<0.0001, respectivamente). También pudo 
observarse un incremento en la edad de mujeres 
con riesgo elevado en comparación con las mujeres 
de bajo riesgo (50 vs. 40 años; p<0,0001). En hom-
bres, se obtuvieron resultados similares (47 vs. 40 
años; p<0.05). En relación al perímetro abdominal, 
se observó que el mismo se encontraba aumentado 
en el 96.9% de las mujeres con riesgo de desarro-
llar diabetes y en un 68.3% en las mujeres sin ries-
go, lo que muestra una diferencia estadísticamente 
significativa (p=0.015). En el caso de los varones, el 
95.6% con riesgo presentaron el perímetro abdomi-
nal aumentado y el 53.6% en aquellos sin riesgo, lo 
que muestra una diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p=0.015).
Un análisis multivariado, ajustado por sexo y edad, 
mostró que las personas con sobrepeso y obesidad 
(IMC>24,9), tienen 1.29 veces más posibilidad de de-
sarrollar diabetes con un intervalo de con�anza del 
95% (IC95%) de 0.30-711.80, lo cual es estadística-
mente signi�cativo (p<0.0001).
En el análisis multivariado (Tabla 3) se analizaron las 
variables en relación al riesgo de desarrollar diabetes, 
ajustando las mismas por edad, sexo e IMC. Se demos-
tró que los participantes que tenían la circunferencia de 
cintura aumentada tienen 3.14 veces más posibilidades 
de desarrollar diabetes que aquellos que poseen la cir-
cunferencia de cintura normal, lo cual es estadística-
mente signi�cativo (p<0.0001).
Aquellos que tienen antecedente de glucemia eleva-
da tienen 72.44 veces más posibilidades de desarro-
llar diabetes, lo cual es estadísticamente signi�cativo 
(p<0.0001).
Las personas que no realizan actividad física de mane-
ra regular tienen 0.26 veces más posibilidades de desa-
rrollar diabetes, lo cual es estadísticamente signi�cati-
vo (p<0.0001).
En cuanto al consumo diario de frutas y verduras, el 
análisis arrojó que aquellos que no consumen diaria-

mente frutas y verduras tienen 0.55 veces más posibili-
dad de desarrollar diabetes, lo cual es estadísticamente 
signi�cativo (p=0.0214).
Se observó que los participantes que tienen anteceden-
te familiares de diabetes tienen 16.58 veces más posi-
bilidades de desarrollar diabetes, lo cual es estadística-
mente signi�cativo (p<0.0001).
En relación a los participantes que tenían el índice de 
cintura/cadera elevado, tienen 14.52 veces más riesgo 
de desarrollar diabetes, lo cual no es estadísticamente 
signi�cativo (p=0.17).
El análisis demostró que los participantes que se en-
cuentran tomando medicación para la hipertensión 
arterial tienen 2.88 veces más posibilidad de desarro-
llar diabetes, lo cual es estadísticamente signi�cativo 
(p<0.01).
Finalmente se evaluó el consumo de frutas y verduras y 
actividad física como variables combinadas. La ausen-
cia de actividad física y el no consumo de frutas y verdu-
ras incrementó el riesgo de desarrollar diabetes 2.7 ve-
ces más (p<0.001); mientras que la presencia de ambos 
factores tuvo un efecto protector (odds ratio [OR]=0.3; 
p<0.001).
Sin embargo, la presencia de un solo factor (consu-
mo de frutas y verduras o realizar actividad física), no 
muestra cambios estadísticamente signi�cativos en el 
riesgo; lo que podría interpretarse que la sumatoria de 
los 2 factores tendría un efecto protector mayor que los 
factores individuales.

DISCUSIÓN

El objetivo del trabajo fue describir y analizar los facto-
res que in�uyen en el riesgo de desarrollar diabetes en 
una población hospitalaria y cuál es el impacto que tie-
nen estas variables ajustadas por sexo y edad. La mayo-
ría de los factores de riesgo observados en el cuestiona-
rio Findrisk son modi�cables, lo que permitiría elabo-
rar una estrategia con el objetivo de disminuir el riesgo 
de desarrollar diabetes.
Entre las personas que concurrieron al Hospital 
Británico se evaluaron 3955 personas entre los años 
2005 y 2012, en ambos casos las evaluaciones se rea-
lizaron durante la semana de la obesidad. El 65% 
fueron mujeres y 35% varones. La prevalencia de so-

Tabla 3. Análisis de regresión logística ajustado por edad (sexo e IMC). 
  OR IC95% p
Consumo de F y V 0.56 (0.34-0.92) 0.022
Actividad física 0.27 (0.15-0.47) <0.0001
RCM por CC 3.14 (1.2-8.1) <0.0001
Glucemia elevada 72.44 (20.1-261.3) <0.0001
Antecedentes familiares 16.58 (8.5-32.5) <0.0001
ICC 1.29 (1.2-1.4) <0.0001
Medicados para HTA 2.88 (1.4-6.0) <0.01
F: frutas. V: verduras. RCM: riesgo cardiometabólico. CC: circunferencia de cintura. 
ICC: índice circunferencia de cintura. HTA: hipertensión arterial.

Tabla 2. A) Personas con o sin riesgo de desarrollar diabetes 
en los próximos 10 años según sexo y con perímetro abdominal 
(PA)aumentado B) Categorización según índice de masa corporal 
(IMC) en mujeres y varones.
A)

Mujeres: 330 (73.5%) Varones: 119 (26.5%)

Sexo
Con riesgo 
131 (39.7%)

Sin riesgo 
199 (60.3%)

Con riesgo 
48 (38.6%)

Sin riesgo 
73 (61.4%)

Con PA 
aumentado

127 (96.9%) 136 (68.3%) 44 (95.6%) 39 (53.4%)

Sin PA 
aumentado

4 (3.1%) 63 (31.7%) 2 (4.4% 34 (46.6%)

B)
Mujeres Varones

IMC disminuido 0,50% -
IMC normal 34.50% 17.60%
IMC aumentado 65.40% 82.40%
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brepeso fue 42% y de obesidad 33%. El IMC al ini-
cio y al final de los períodos evaluados fue similar10.
Por otro lado, en un Hospital de Paraguay entre los me-
ses de septiembre y octubre del año 2015, se evaluaron 
100 empleados, el 77% fueron mujeres y el 33% varo-
nes. La prevalencia de riesgo encontrada fue 69%, de 
los evaluados11. 
Considerando los factores de riesgo de desarrollar 
diabetes:
• En un estudio prospectivo realizado en el 2000 en 

Lejona (Vizcaya) en una población de mayores de 
30 años, luego de un seguimiento a 10 años se ob-
servó que la tolerancia anormal a la glucosa corres-
ponde al predictor más importante del riesgo de de-
sarrollar diabetes (OR=4,17; IC95%: 1,80-9,63); si 
bien el índice de masa corporal no fue un predictor 
signi�cativo, se observó que aquellos que desarrolla-
ron diabetes tenía un IMC elevado12.

• En el año 2012, se realizó un estudio de casos y 
controles en el área de salud del Policlínico Mario 
Gutiérrez del municipio de Holguín, con el objeti-
vo de determinar los factores de riesgo para desarro-
llar diabetes. Pudo observarse un mayor riesgo de 
diabetes en personas obesas (53,21%), con antece-

dentes familiares de diabetes (71,3%), hipertensión 
arterial (64,5%), pre hipertensión arterial (61,1%) y 
síndrome metabólico (84,4%)13.

• En Barranquilla (Colombia), con una muestra de 
322 adultos mayores de 18 años, se realizó un estudio 
transversal; se observó que los factores de riesgo con 
implicancia estadísticamente signi�cativa en el desa-
rrollo de diabetes fueron: inactividad física (74,84%), 
obesidad abdominal (62,77%), sobrepeso y obesidad 
(60,43%); el bajo consumo de frutas y verduras no 
arrojó resultados signi�cativos (56,21%)14.

• Según los resultados del análisis multivariado del 
presente estudio, de los participantes con riesgo, el 
índice de masa corporal, el perímetro abdominal y 
la falta de actividad física tendrían un impacto esta-
dísticamente signi�cativo sobre el riesgo de desarro-
llar diabetes. Estas variables son factores modi�ca-
bles mediante cambios de estilo de vida.

Considerando los resultados del presente estudio, se 
concluye que elaborar estrategias de prevención apun-
tadas a los cambios en el estilo de vida de la población 
constituye una herramienta fundamental para dismi-
nuir el riesgo de desarrollar diabetes.
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Quimioprevención farmacológica  
en cáncer de mama

Pharmacologic chemoprevention in breast cancer

Ernesto Korbenfeld1, Laura P Comercio2, Pablo Young3

RESUMEN

El cáncer de mama es el tumor más prevalente en el sexo femenino tan-
to en Argentina como en la mayoría de los países del mundo occidental. En 
Argentina, representó la primera causa de muerte por cáncer en la mujer con 
6049 fallecidas (20% del total) durante 2017. En los últimos años en varios 
países se ha observado un descenso en las tasas de incidencia de cáncer de 
mama debido a múltiples causas. Las mujeres con historia previa de lesiones 
preneoplásicas son candidatas a recibir terapia farmacológica con el objetivo de 
reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las dos clases de fármacos en-
docrinos que han demostrado reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres 
de alto riesgo son los inhibidores selectivos del receptor estrogénico y los inhi-
bidores de la aromatasa. A cada paciente se le deben explicar los bene�cios y 
riesgos o eventos adversos del fármaco elegido. Diversas guías internacionales 
de diversas sociedades médicas los recomiendan. La elección de la droga debe 
individualizarse teniendo en cuenta el riesgo, el status menopáusico y las co-
morbilidades de la paciente.

Palabras clave: quimioprevención, mujer posmenopáusica, cáncer de mama.

ABSTRACT

Breast cancer is the most prevalent tumor in the female sex both in Argentina 
and in most countries of the western world. In Argentina, it represented the 
�rst cause of death from cancer in women with 6049 deaths (20% of the total) 
during 2017. In recent years, in several countries, a decrease in the incidence ra-
tes of breast cancer has been observed due to multiple causes. Women with a 
previous history of preneoplastic lesions are candidates for drug therapy with 
the aim of reducing the risk of developing breast cancer. The 2 classes of endo-
crine drugs that have been shown to reduce the risk of breast cancer in high-
risk women are selective estrogen receptor inhibitors and aromatase inhibitors. 
The bene�ts, risks and adverse events of the chosen drug must be explained 
to all patients. Various international guidelines from various medical societies re-
commend them. The choice of drug must be individualized taking into account 
the patient’s risk, menopausal status and comorbidities.

Keywords: chemoprevention, postmenopausal women, breast cancer.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el tumor más prevalente en el sexo 
femenino tanto en Argentina como en la mayoría de los 
países del mundo occidental. En el 2018, en nuestro 
país, se reportaron 21 538 nuevos casos que represen-
tan casi un tercio de los cánceres femeninos (32.6%)1. 
En el 2017, en Estados Unidos, se registraron más de 
250.000 nuevas pacientes con cáncer de mama invasor 
y 63 000 mujeres con carcinoma in situ (CDIS)2. En 
Argentina representó la primera causa de muerte por 
cáncer en la mujer, con 6049 fallecidas (20% del total) 
durante 20171. Sin embargo, en los últimos años en va-

rios países desarrollados se ha observado un descenso 
en las tasas de incidencia de cáncer de mama. Las causas 
de este descenso incluyen: el diagnóstico precoz de le-
siones preneoplásicas a través del screening o rastreo con 
mamografía y ecografía mamaria, la quimioprevención 
farmacológica, la no utilización de estrógenos como te-
rapia de reemplazo hormonal y la adopción de conduc-
tas más saludables (por ejemplo, realizar actividad físi-
ca, bajar de peso, disminuir la ingesta de alcohol)3,4.
Las mujeres con historia previa de lesiones preneoplásicas 
que incluyen la hiperplasia lobulillar atípica (HLA), la hi-
perplasia ductal atípica (HDA), el carcinoma lobulillar in 
situ (CLIS) y CDIS, los antecedentes familiares de primer 
grado de cáncer de mama, mutaciones en los genes BRCA 
1/2 y mujeres premenopáusicas de al menos 35 años con 
un riesgo ≥ 1.66% de desarrollar cáncer de mama a los 5 
años o mujeres posmenopáusicas de 60 o más años con un 
riesgo ≥3% según el Modelo de Gail, son candidatas a reci-
bir terapia farmacológica con el objetivo de reducir el ries-
go de desarrollar cáncer de mama (Tabla 1)5.
Las dos clases de fármacos endocrinos que han demos-
trado reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres 
de alto riesgo en ensayos clínicos Fase III son los mo-
duladores selectivos del receptor estrogénico (SERM) 
y los inhibidores de la aromatasa (IA). Los SEMR con 
e�cacia comprobada en quimioprevención de cáncer de 

1. Servicio de Oncología. Hospital Británico.
2. Servicio de Patología Mamaria. Hospital Zonal Simplemente Evita
3. Servicio de Clínica Médica. Hospital Británico.

Correspondencia: Ernesto Korbenfeld. Servicio de Oncología, 
Hospital Británico de Buenos Aires. Perdriel 74, C1280AEB CABA. 
Rep. Argentina. Tel.: 5411 43096400. Fax.: 5411 43043393.  
ekorben@yahoo.com.ar

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 07/09/2020 | Aceptado: 21/10/2020



Cáncer de mama | Korbenfeld E y cols. | 269

mama incluyen el tamoxifeno y el raloxifeno, en tanto 
los IA son el anastrozol y el examestano6.

ESTIMACIÓN DE RIESGO INDIVIDUAL 
DE CÁNCER DE MAMA: FACTORES DE 
RIESGO

La estimación del riesgo individual es el primer paso 
para adoptar una estrategia de quimioprevención. 
Promover una intervención farmacológica para reducir 
el riesgo de cáncer de mama, en una mujer saludable y 
asintomática que ha sido identi�cada como de alto ries-
go, es desa�ante. A cada paciente se le deben explicar los 
potenciales bene�cios y los posibles riesgos o eventos 
adversos del fármaco elegido para quimioprevención7.
Los factores de riesgo personales para desarrollar cán-
cer de mama se pueden clasi�car en hormonales, inclu-
yendo edad de la menarca temprana, menopausia tar-
día, nuliparidad y edad tardía del primer embarazo, y 
factores no hormonales, como la obesidad y el consu-
mo de alcohol6. El antecedente de una biopsia de mama 
previa con una lesión pretumoral (HDA, HLA, CLIS 
y CDIS) se asocia a un incremento considerable de 4 
veces en el riesgo de cáncer de mama durante 15-20 
años (más riesgo con las lesiones de carcinoma in situ 
que con la hiperplasia atípica)8.
El tener mamas densas en la mamografía y el anteceden-
te de un familiar directo con cáncer de mama (especial-
mente a edad joven) se relaciona con una duplicación en 
el riesgo9. El Modelo de Gail, aunque imperfecto, es la 
herramienta más utilizada a la fecha para estimar el ries-
go de cáncer de mama y para determinar si una mujer es 
candidata a recibir quimioprevención. Los principales 
ensayos clínicos de quimioprevención utilizaron el mo-
delo de Gail para determinar la elegibilidad de las parti-
cipantes. El Modelo de Gail estima el riesgo de padecer 
cáncer de mama basado en la edad, la historia familiar y 
especí�camente el número de familiares de primer gra-
do con cáncer de mama, el número de biopsias previas, la 
presencia de hiperplasia atípica, la edad de la menarca, la 
edad cuando nació el primer hijo y la raza10. Este mode-
lo no debe ser utilizado en pacientes con mutaciones de 
BRCA 1/2 (mujeres con el mayor riesgo, considerar ade-
nomastectomía pro�láctica) y no incluye otros impor-
tantes factores de riesgo como el antecedente de CLIS, 
CDIS y la irradiación previa del tórax6.

PRINCIPALES ESTUDIOS 
DE PREVENCIÓN UTILIZANDO SERM

Diferentes ensayos clínicos aleatorizados o randomiza-
dos se han llevado a cabo utilizando tamoxifeno o ra-
loxifeno en pacientes consideradas de alto riesgo de 
desarrollar cáncer de mama. Los criterios de alto ries-
go varían de acuerdo al estudio clínico. Los criterios de 
riesgo más utilizados incluyeron pacientes con una esti-

mación de riesgo según el Modelo de Gail de al menos 
1.66% a los 5 años, una biopsia con lesión preneoplási-
ca (HDA, HLA, CDIS, CLIS) y uno o más familiares 
de primer grado con cáncer de mama5.
El estudio NSABP-P1 randomizó 13  205 pacientes a 
recibir tamoxifeno 20 mg/día en la rama experimen-
tal o placebo en el brazo control durante 5 años. Con 
un seguimiento medio de 7 años, hubo una reduc-
ción de cáncer de mama invasivo hormonodependien-
te del 62% en las mujeres que tomaron tamoxifeno (ha-
zard ratio [HR]=0.38; intervalo de con�anza del 95% 
[IC95%]: 0.28-0.50). Los principales eventos adver-
sos relacionados con el tamoxifeno incluyeron adeno-
carcinoma de endometrio (riesgo relativo [RR]=3.28; 
IC95% 1.08-4.51) y trombosis venosa profunda (TVP) 
(RR=1.44; IC95%: 0.91-2.30)11.
El estudio IBIS-1 incluyó 7109 casos y las 2 ramas de tra-
tamiento fueron iguales al estudio NSABP-P1. Con un 
seguimiento medio de 96 meses, se demostró una dismi-
nución del 27% en la aparición de cáncer de mama inva-
sivo en las pacientes que tomaron tamoxifeno vs. placebo 
(RR=0.73; IC95%: 0.58-0.91; p=0.004)12.
El raloxifeno también es un SERM, pero a diferencia 
del tamoxifeno tiene un efecto antagonista estrogéni-
co sobre el útero. El estudio randomizado doble-cie-
go MORE enroló 7705 mujeres con osteoporosis y sin 
riesgo incrementado de cáncer de mama a recibir ra-
loxifeno 60 mg/día o placebo durante 5 años. El estu-
dio demostró una reducción del 76% en el riesgo de 
carcinoma de mama invasivo a favor del raloxifeno y sin 
incremento, a diferencia del tamoxifeno, en el riesgo de 
carcinoma de endometrio13.
Finalmente, el estudio NSABP-P2 (STAR) com-
paró directamente el tamoxifeno 20 mg/día y el ra-
loxifeno 60 mg/día durante 5 años en 19 747 muje-
res de alto riesgo de padecer cáncer de mama. Luego 
de un largo seguimiento medio de 81 meses, las pa-
cientes que recibieron tamoxifeno tuvieron una ma-
yor reducción en el riesgo de carcinoma invasor 
(RR=1.24; IC95%: 1.051-0.470). Por el contrario, 
las mujeres que tomaron raloxifeno tuvieron menor 
incidencia de carcinoma de endometrio (RR=0.55; 
IC 5%: 0.95-0.59)14.
Basados en los resultados de estos estudios, la FDA y 
otras agencias reguladoras aprobaron el tamoxifeno y el 
raloxifeno como quimioprevención en cáncer de mama.

Tabla 1. Mujeres consideradas de alto riesgo y candidatas a 
recibir quimoprevención farmacológica.
- Carcinoma lobulillar in situ (CLIS).
- Carcinoma ductal in situ (CDIS).
- Hiperplasia ductal atípica (HDA) o hiperplasia lobulillar atípica (HLA).
- Mujer con mutaciones en BRCA1 o BRCA2.
- Mujer premenopáusica de 35 o más años con probabilidad mayor 

al 1.66% de cáncer de mama a los 5 años.
- Mujer posmenopáusica de 60 o más años con riesgo mayor del 

3% a los 5 años según el Modelo de Gail.
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PRINCIPALES ESTUDIOS 
DE PREVENCIÓN UTILIZANDO IA

Diversos ensayos clínicos se han realizado en pacientes 
con cáncer de mama temprano con receptores hormo-
nales positivos y con criterio adyuvante comparando ta-
moxifeno vs. IA. Estos estudios concluyeron que los IA 
son más efectivos en mejorar la sobrevida libre de enfer-
medad (SLE) y en disminuir la tasa de cáncer de mama 
contralateral15,16. En el Estudio ATAC, que comparó ta-
moxifeno 20 mg/día vs. anastrozol 1 mg/día durante 5 
años, la rama con anastrozol prolongó la SLE por sobre 
el tamoxifeno (HR=0.87; IC95%: 0.78–0.97; p=0.01) 
y redujo los cánceres de mama contralateral (35 vs. 59, 
reducción del 42%; 12-62, p=0.01)16.
El estudio multicéntrico doble ciego MAP.3 comparó, 
en 4560 mujeres de alto riesgo de cáncer de mama, exa-
mestano 25 mg/día vs. placebo durante 5 años. Se inclu-
yeron casos con al menos algunas de estas características: 
mujer mayor de 60 años, score de riesgo del Modelo de 
Gail ≥1.66% a los 5 años, HDA, HLA, CLIS o CDIS. 
El ensayo clínico demostró que el examestano redujo 
en un 65% la aparición de cáncer de mama comparado 
con placebo (RR=0.35; IC95%: 0.18-0.70; p=0.002). Si 
bien las pacientes tratadas con examestano no tuvieron 
mayor incidencia de fracturas óseas clínicas ni eventos 
cardiovasculares, sí se observó una pérdida de la minera-
lización ósea medida a través de densitometría17.
El estudio IBIS-II comparó en mujeres de alto riesgo 
de cáncer de mama, anastrozol 1 mg/día vs. placebo 
durante 5 años con el objetivo de determinar la e�ca-
cia del anastrozol en prevenir cáncer de mama. Se in-
cluyeron 1920 mujeres posmenopáusicas y luego de 
un seguimiento medio de 131 meses, la rama de anas-
trozol redujo en un 49% la tasa de cáncer de mama 
comparado con placebo (RR=0.51; IC95%: 0.39-
0.66; p<0.0001). No hubo diferencias entre ambos 
brazos de tratamiento en mortalidad global y en mor-
talidad por cáncer de mama. Tampoco hubo diferen-
cias signi�cativas en incidencia de fracturas o enfer-
medad cardiovascular18. En la Tabla 2 se detallan los 
principales estudios de prevención farmacológica en 
cáncer de mama.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA TERAPIA 
DE QUIMIOPREVENCIÓN

La elección de la quimioprevención farmacológica del 
cáncer de mama en una paciente debe basarse en esti-
mar el riesgo individual y del juicioso análisis riesgo-be-
ne�cio de un determinado fármaco (SERM o IA). La 
decisión de la terapia debe ser compartida y aceptada 
por la paciente así como se deben tratar adecuadamente 
los eventos adversos que eventualmente ocurran7.
La principal preocupación de las pacientes para acep-
tar la quimioprevención es el per�l de toxicidad de los 
SERM e IA y el posible deterioro en la calidad de vida. 
Muchas mujeres candidatas a recibir quimioprevención 
perciben que es mayor el riesgo de los eventos adversos 
del tratamiento que el bene�cio de reducción de ries-
go de cáncer de mama19,20. Una encuesta del Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos realizada en 2010 
reveló un bajo uso de la quimioprevención farmacoló-
gica21. Además, respecto de las mujeres que deciden co-
menzar el tratamiento farmacológico, diversas encues-
tas reportaron que la compliance o adherencia dista de 
ser ideal y solo entre el 60 al 80% de las pacientes com-
pletaron los 5 años de tratamiento22. La menor adhe-
rencia se observó en mujeres jóvenes, tabaquistas y con 
ingesta importante de alcohol. Esta se puede mejorar 
a través de remarcar la evidencia cientí�ca en la reduc-
ción de riesgo de cáncer de mama y el manejo adecuado 
de los eventos adversos23.
En los estudios de adyuvancia que compararon tamoxi-
feno vs. IA, el tamoxifeno reporta mayor incidencia de 
hot �ashes o sofocos, metrorragia, riesgo de carcino-
ma de endometrio (solo en posmenopáusicas) y even-
tos tromboembólicos (TVP, TEP y ACV). Por otra 
parte, con los IA, se observaron más pacientes con ar-
tralgias, mialgias y riesgo de osteoporosis/fracturas 
patológicas16.
Day et al. reportaron, en el estudio NSABP-P1, cierto de-
terioro en la libido y la función sexual en las pacientes que 
tomaron tamoxifeno24. Debido al riesgo de eventos trom-
boembólicos, el tamoxifeno se encuentra contraindicado en 
pacientes con TVP, TEP o ACV, a pesar de que estos even-
tos son relativamente raros. Sin embargo, en las pacientes 

Tabla 2. Principales características de los estudios de prevención farmacológica en cáncer de mama.

Estudio
Número 
de casos

Grupos de 
tratamiento

Duración del 
tratamiento

Seguimiento 
medio (meses)

Criterios de inclusión

NSABP-P1 13 205 Tamoxifeno vs. Placebo 5 años 57 - 1-6% riesgo a los 5 años
IBIS-1 7109 Tamoxifeno vs. Placebo 5 años 96 - Mayor a 2 de riesgo relativo

MORE 7705 Raloxifeno vs. Placebo 4 años 71
- Riesgo estándar, mujeres posmenopáusicas con os-

teoporosis

STAR 19 490 Tamoxifeno vs. Raloxifeno 5 años 81
- >16% de riesgo a los 5 años
- Mujeres posmenopáusicas

MAP-3 4560 Examestano vs. Placebo 5 años 35
- Mujeres menopáusicas, antec. de lesiones preneoplá-

sicas, mayor de 60 años o score de Gail >1.66%

IBIS-II 1920 Anastrozol vs. Placebo 5 años 131
- Mujeres entre 45-60 a. con RR de ≥2
- Mujeres entre 60-70 a. con RR de ≥1.5
- Mujeres 40-44 a. con RR de ≥ 4
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premenopáusicas de alto riesgo de cáncer de mama, el ta-
moxifeno es la droga de elección debido a su e�cacia proba-
da y a la muy baja prevalencia de eventos adversos serios (no 
incremento de cáncer de endometrio en esta población)6.
En las pacientes posmenopáusicas, un IA (anastrozol o 
examestano) es el fármaco de elección debido a su más 
favorable cociente riesgo/bene�cio, que incluye la e�ca-
cia y el favorable per�l de toxicidad (excepto en mujeres 
con osteoporosis)6.
Diversas guías internacionales de diversas so-
ciedades médicas como la American Society of 
Clinical Oncology (ASCO), la NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network) y la Canadian Task 
Force on Preventive Health Care (CTFPHC), entre 
otras, recomiendan y brindan asistencia médica para el 

uso de las opciones farmacológicas de quimiopreven-
ción en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama6.
A modo de conclusión, en las últimas 2 décadas, dife-
rentes ensayos clínicos han demostrado que los SERM y 
los IA reducen el riesgo de cáncer de mama en pacientes 
de alto riesgo. Estimar el riesgo individual de cáncer de 
mama y establecer el potencial riesgo/bene�cio en una 
candidata posible es un proceso complejo pero necesario 
para aconsejar un tratamiento farmacológico de quimio-
prevención en cáncer de mama25,26. El tratamiento debe 
contar con la aceptación y entendimiento por parte de 
la paciente para alcanzar una compliance óptima. La elec-
ción de tamoxifeno, raloxifeno o un IA debe individuali-
zarse teniendo en cuenta el riesgo de la paciente, el esta-
tus menopáusico y las comorbilidades de la paciente.
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Descripta por primera vez en 1968 por Ahlback, es una 
enfermedad que compromete al hueso subcondral de la 
rodilla, llevando a isquemia focalizada, edema óseo, ne-
crosis y posible colapso estructural, siendo la artrosis de-
generativa su fase �nal. Compromete principalmente a la 
población mayor de 50 años con una incidencia repor-
tada del 9.4% en mayores de 65 años. Su prevalencia es 
entre 3-5 veces superior en el sexo femenino, afectando 
en un 94% de los casos al cóndilo medial. Otras localiza-
ciones son el cóndilo lateral, los platillos tibiales y rótula, 
con una incidencia menor. A pesar de que su etiología es 
desconocida, fueron propuestas diferentes hipótesis tales 
como el compromiso vascular, las microfracturas de hue-
so subcondral asociadas a la osteoporosis y el aumento de 
estrés de carga secundario a lesiones meniscales1-3.
El principal síntoma es el dolor agudo de rodilla locali-
zado en el margen medial, sin trauma desencadenante. 
De forma característica, se incrementa con la carga de 
peso y durante la noche. El dolor palpatorio en la inter-
línea articular y cóndilo femoral medial simula una le-
sión meniscal4.
Mediante los estudios por imágenes se realiza el diag-
nóstico y estadi�cación, que orientan el pronóstico y 
tratamiento. El estudio con radiografía debe incluir in-
cidencias de frente, per�l y axial de rótula. En las eta-
pas iniciales, estas son normales y el diagnóstico única-
mente puede realizarse mediante resonancia magnéti-
ca (RMN). En fases más avanzadas, puede observarse 
una lesión radiolúcida con halo esclerótico en la super-
�cie articular, que progresa al aplanamiento del cóndi-
lo femoral afectado hasta el colapso signi�cativo de su 

super�cie, llevando en los estadios �nales a cambios ar-
trósicos degenerativos1. La RMN presenta una elevada 
sensibilidad para el diagnóstico, observándose imáge-
nes hipointensas en hueso subcondral e hiperintensas 
en T2 que representan edema óseo circundante y áreas 
hipointensa en T1 que representa el hueso necrótico2.
El tratamiento se basa en la estadi�cación radiográ�ca, 
oscilando entre la conducta no quirúrgica, los procedi-
mientos de preservación articular y el reemplazo arti-
cular. Las lesiones en estadios iniciales (precolapso) y 
de pequeño tamaño (<3,5 cm2) habitualmente tienen 
buena evolución con el tratamiento no quirúrgico, con-
sistente en descarga de peso sobre el miembro afectado 
durante 4-6 semanas más terapia antiin�amatoria. El 
tratamiento quirúrgico se encuentra indicado frente a 
lesiones grandes (>5 cm2 o >50% del cóndilo femoral), 
rápida progresión radiográ�ca o fracaso del tratamien-
to no quirúrgico por 3 meses. Los procedimientos de 
preservación articular incluyen la descompresión cen-
tral del cóndilo femoral mediante perforación extraar-
ticular, el autoinjerto osteocondral que permite reesta-
blecer la super�cie de cartílago articular y la osteotomía 
tibial alta para descomprimir el compartimento afecta-
do mediante redistribución de carga. Las lesiones de ta-
maño intermedio (3.5-5 cm2) tienen un curso menos 
predecible y su tratamiento debe ser individualizado1-4.
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Figura 1. Radiografía proyección frente de rodilla derecha. Se evidencia alteración 
de la forma, estructura y relación compatible con gonartrosis secundaria a osteo-
necrosis del cóndilo medial. Imágenes de RMN secuencia T1 donde se evidencia hi-
pointensidad asociada a colapso de hueso subcondral.
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Frente a lesiones avanzadas (poscolapso) o fracaso de 
procedimientos de preservación articular, la artroplas-
tia es el tratamiento de elección. Debido al compromi-
so localizado de la lesión, el reemplazo unicomparti-
mental de rodilla representa una opción razonable. Sin 
embargo, cuando los cambios degenerativos compro-
meten a más de un compartimento, el reemplazo total 
de rodilla es la regla1-3.
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Figura 2. Imagen intraoperatoria donde se evidencia cartílago articular conserva-
do, con delaminación super�cial y compromiso del hueso subcondral.

Figura 4. Imagen intraoperatoria donde se evidencia colapso de hueso subcon-
dral en cóndilo femoral medial. Cavidad residual tras vaciado de hueso necrótico.

Figura 3. Imagen intraoperatoria de fragmento óseo resecado de cóndilo femoral 
medial, evidenciándose lesión cartilaginosa y colapso de hueso subcondral.

Figura 5. Radiografía postoperatoria tras reemplazo total de rodilla derecha.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es estadísticamente el más fre-
cuente entre los hombres, salvo por el cáncer de piel, 
y aproximadamente el 60% se diagnostican luego de 
los 65 años. La mayoría de los casos (90%) se detectan 
cuando la enfermedad está limitada a la próstata y a los 
órganos adyacentes, por lo que se lo denomina “cáncer 
localizado”. La tasa de sobrevida a 5 años para los hom-
bres con enfermedad regional es casi del 100%, mien-
tras que, para aquellos pacientes con cáncer de prósta-
ta diseminado, la tasa de sobrevida a 5 años se reduce a 
un 30%1.
El panorama más favorable es cuando se diagnostica la 
enfermedad en un estadio temprano, donde el patrón 
histológico es Gleason 3+3 (ISUP 1). Actualmente sa-
bemos que el 90% de los Gleason 3+3 no presentan al-
teraciones genéticas, por lo que permanecerán sin cam-
bios, con probabilidad de invasión local, pero sin poder 
mestastásico2. 

Diferir el tratamiento con intención curativa para el 
cáncer de próstata localizado, en pacientes de bajo ries-
go, es una opción terapéutica que ha ganado aceptación 
y popularidad con el correr de los años. El Dr. Laurence 
Klotz, considerado el padre de la vigilancia activa, es 
quien a mediados de los años ’90 inicia sus primeras se-
ries en la Universidad de Toronto (Canadá)3, a �n de 
evitar el sobretratamiento en pacientes con “cáncer in-
dolente o favorable”. 
La vigilancia activa (VA) se puede de�nir entonces 
como una conducta que busca un balance entre el tra-
tamiento conservador y el curativo, para un grupo se-
leccionado de pacientes. El objetivo se basa en evi-
tar el tratamiento innecesario, y sus riesgos asociados, 
en hombres que no lo requieren inmediatamente, y a 
su vez, implementar terapias curativas en el momen-
to indicado (prostatectomía radical, radioterapia y/o 
bloqueo hormonal). Para ello, los pacientes perma-
necen vigilados mediante programas estructurados y 
seguimiento regular con exámenes complementarios 
predeterminados.
La iniciativa de presentar el protocolo de vigilancia ac-
tiva surgió por la necesidad de uni�car conceptos y cri-
terios, ya que actualmente muchas cohortes prospec-
tivas di�eren respecto de los criterios de inclusión y al 
modelo de seguimiento. 
El objetivo principal ha sido implementar un protoco-
lo para los pacientes del Hospital Británico de Buenos 
Aires, lo que permite hacer un seguimiento de una se-
rie de casos y analizar resultados oncológicos a media-
no y largo plazo. A su vez, nuestro Servicio de Urología 
colabora con el proyecto del Latín American Active 
Surveillance Group (LAASG), cuyo �n es formar una 
de las bases de datos más grandes a nivel mundial de vi-
gilancia activa. 

1. Servicio de Urología.
2. Psicooncología.
3. Oncología.
4. Diagnóstico por Imágenes.
5. Anatomía Patológica.
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La confección de este protocolo se sustenta con biblio-
grafía basada en la evidencia, conformada por múltiples 
ensayos y por las guías prácticas para el manejo del cán-
cer de próstata, de reconocidas sociedades urológicas y 
oncológicas internacionales (AUA, EUA, NCCN)4-6.

DESARROLLO 

En el diseño e implementación de este protocolo de vi-
gilancia activa es indispensable ser metódico y orde-
nado, cumpliendo los siguientes puntos en cuestión 
(Algoritmo 1).
1. Realización del diagnóstico de cáncer de próstata 

localizado.
2. Clasi�cación según los grupos de riesgo y expectati-

va de vida.
3. Evaluación los criterios de inclusión de cada 

paciente.
4. De�nición del programa de seguimiento.

A continuación, estos ítems se desarrollan con detalle.

1. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE 
CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO

Ante la sospecha clínica de cáncer de próstata, surgida 
del examen digitorrectal (EDR) y/o una alteración en 
los valores y la cinética del antígeno prostático especí-
�co (PSA) y/o el hallazgo de lesiones sospechosas en 
una resonancia magnética multiparamétrica de prósta-
ta (RMImp), el urólogo solicita una biopsia prostática.
En dicho procedimiento ambulatorio, realizado en la 
mayoría de los casos bajo neuroleptoanestesia, se reali-

za la toma de al menos 12 cilindros mediante biopsia 
prostática ecodirigida transrrectal. La misma se reali-
za abarcando todos los sextantes prostáticos (base, me-
dio y ápex, derechos e izquierdos). En el caso de pre-
sentar RMImp previa con alguna lesión signi�cati-
va (PIRADS 4-5)10, se realiza una biopsia bajo fusión 
cognitiva y se remiten cilindros extra rotulados como 
“zona sospechosa”.
A su vez, en pacientes seleccionados con RMIpm sospe-
chosa, se puede optar por una biopsia prostática trans-
perineal, buscado mayor precisión para alcanzar a la le-
sión en cuestión.
Luego del análisis anatomopatológico, se recibe el re-
sultado de�nitivo informando:
-  Patrón histológico predominante.
-  Score de Gleason y grupo ISUP1,11 correspondiente 

(Tabla 1). 
-  Cantidad de cilindros comprometidos.
-  Porcentaje y/o milímetros comprometidos de cada 

cilindro.
-  Presencia de invasión perineural, linfovascular y/o 

extraprostática.

Es de vital importancia un minucioso informe histopa-
tológico que cumpla con todos los ítems previamente 
mencionados, ya que conforma un pilar fundamental 
para clasi�car a los pacientes según los diferentes gru-
pos de riesgo.
En el caso de pacientes que se hayan realizado la biop-
sia prostática en otra institución, es mandatorio la re-
visión de los tacos histológicos por nuestro Servicio de 
Anatomía Patológica. De no ser posible, se procede a 
rebiopsiar al paciente en nuestro centro.

Servicio de Urología

Diagnóstico de Ca Próstata

Clasificación según grupos de 
riesgo y expectativa de vida

Protocolo de 
Vigilancia Activa

Tratamiento curativo 
(PR – RT – BH)Criterios de inclusión*

ObservaciónExpectativa de vida ≥ 10 años Expectativa de vida < 10 años

Criterios de exclusión

- Aumento sospechoso del PSA
- Alteración en cinética del PSA
- EDR sospechoso
- Lesión sospechosa en RMImp

Biopsia 
prostática

Grupo de muy bajo y 
bajo riesgo

*Reevaluar y consensuar la inclusión de pacientes: < 55 años, con antecedente familiar de Ca próstata, afroamericanos, PIRADS 4-5 en RMImp (ISUP1) 
y/o biomarcadores elevados (ISUP1).  

Grupo de riesgo 
intermedio, alto y 

muy alto 

Reclasificación o progresión de enfermedad

Algoritmo 1.
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2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS GRUPOS 
DE RIESGO Y EXPECTATIVA DE VIDA

Con el objetivo de brindar el tratamiento más adecua-
do para cada paciente, es necesario dividirlos según el 
grupo de riesgo para progresión de enfermedad y ex-
pectativa de vida. Para ello, se optó por utilizar la clasi�-
cación que propone la National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) en su guía para el manejo del cáncer 
de próstata edición 20206.
La misma se basa en tres pilares fundamentales, que son 
el examen dígitorrectal, el valor y la cinética del PSA y 
el resultado patológico de la biopsia:   

I. Examen dígitorrectal (EDR), para determi-
nar la clínica del tumor primario, según la Tumour 
node metastasis classification (TNM)13 para cáncer 
de próstata:

Descripción del tumor primario clínico (cT)
TX Tumor primario no puede evaluarse.
T0 Sin evidencia del tumor primario.
T1 Tumor no evidenciado clínicamente mediante el 

tacto rectal o diagnóstico por imágenes.
T1a Hallazgo histológico incidental de tejido tumoral 

en ≤5% del total de la muestra resecada.
T1b Hallazgo histológico incidental de tejido tumoral 

en >5% del total de la muestra resecada.
T1c Tumor identi�cado mediante punción biopsia 

con aguja.
T2 Tumor con�nado a la glándula prostática.
T2a Tumor con�nado a ≤50% de un lóbulo 

prostático.
T2b Tumor con�nado a >50% de un solo lóbulo 

prostático.
T2c Tumor que compromete ambos lóbulos 

prostáticos.
T3 Tumor que se extiende a través de la cápsula 

prostática.
T3a Extensión extracapsular (uni- o bilateral).
T3b Tumor que invade vesícula(s) seminal(es).
T4 Tumor �jo o que invade estructuras adyacentes: 

pared pelviana, recto, esfínteres, elevadores.

II. Valor y cinética del PSA:
- PSA total y libre (relación libre/total).
- PSA velocity (PSA-V) es la velocidad de incremento 

anual del PSA (ng/ml/año).

- PSA doubling time (PSA-DT) es el tiempo de du-
plicación del PSA.

- PSA density (PSA-D) es el nivel de PSA sérico divi-
dido por el volumen prostático (ng/ml/cc).

III.  Score de Gleason / grupo ISUP (Tabla 1).

Por lo tanto, en base a los resultados de estos tres pila-
res, la NCCN de�ne los grupos de riesgo para progre-
sión de enfermedad:
- Muy bajo riesgo.
- Bajo riesgo.
- Riesgo intermedio favorable y desfavorable.
- Alto riesgo.
- Muy alto riesgo.

A continuación, se describen los grupos en los que la 
guía NCCN propone como “posibles candidatos” para 
la vigilancia activa (Tabla 2).

3. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN DE CADA PACIENTE

Las múltiples cohortes publicadas en la bibliografía in-
ternacional9, con más de 15 años de seguimiento en se-
ries que superan los 2000 pacientes, di�eren notable-
mente tanto en sus criterios de inclusión como en la es-
tructura del programa de seguimiento. 
Al analizar esta cuestión, podemos encontrar dos es-
cuelas con marcada impronta: una más estricta y con-
servadora, como la del Hospital Johns Hopkins8 
(EE.UU.), y otra más laxa e inclusiva, como la de la 
Universidad de Toronto7 (Canadá). La diferencia en-
tre ellas radica en que la escuela estadounidense solo 
incluye pacientes de muy bajo riesgo (T2a, Gleason 
3+3 ISUP 1, PSA-D <0.15, máximo 2 cilindros posi-
tivos y <50% de compromiso de ambos), mientras que 
la escuela canadiense incluye pacientes de riesgo inter-
medio favorable con T2b, Gleason 3+4 ISUP 2 y PSA 
<20 ng/ml.
Por este motivo, en Europa se conformó un grupo de 
estudio a �n de consensuar los criterios de inclusión 

Tabla 1. Clasi�cación de la International Society of Urological 
Pathology (ISUP).

Score de Gleason Grupo ISUP
3+3 1
3+4 2
4+3 3
4+4 4

4+5, 5+4 y 5+5 5

Tabla 2. Clasi�cación de la National Comprehensive Cancer 
Network Guideline 2020.
Grupo Características
Muy bajo 
riesgo

• T1c
• PSA <10 ng/ml
• ISUP 1 (Gleason 3+3=6)
• Menos de 3 cilindros (+) y ≤50% compromiso 

en cada cilindro 
• PSA-D <0.15 ng/ml/cc

Bajo riesgo • T1c-T2a
• PSA <10 ng/ml
• ISUP 1 (Gleason 3-3=6)

Riesgo  
intermedio 
“favorable”

• T2b-T2c o PSA 10-20 ng/ml
• ISUP 1 (Gleason 3+3=6) o ISUP 2 (Gleason 

3+4=7)
• <50% de cilindros comprometidos
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y exclusión para los programas de vigilancia activa 
(DETECTIVE)14. El consenso de este grupo es el úni-
co que excluye a pacientes según hallazgos en el patrón 
histológico, un factor de máxima importancia para de-
tectar a los pacientes que presentarán mala evolución y 
progresión de enfermedad.
En base al consenso propuesto en el estudio 
DETECTIVE, y adoptando una escuela más conser-
vadora, en la reunión multidisciplinaria (Urología, 
Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes y 
Psicooncología) para la confección de este protocolo 
del Hospital Británico, se establecieron los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión para nuestro progra-
ma de vigilancia activa:

Criterios de inclusión
- Hasta T2a en el EDR.
- PSA ≤10 ng/ml.
- ISUP 1 (Gleason 3+3).
- Hasta 3 cilindros positivos y ≤50% compromiso de 

cada cilindro.
- PSA-D < 0.15 ng/ml/cc.

Criterios de exclusión
- T2b o mayor compromiso en el EDR.
- PSA >10 ng/ml.
- ISUP 2, 3, 4 y 5.
- Extensa enfermedad evidenciada en RMImp.
- Mutación del gen BCRA2.
- Patrón histológico ductal predominante, sarcoma-

toide y/o células pequeñas.
- Evidencia de invasión perineural, linfovascular y/o 

extraprostática.

Importante. El consenso de�ne la inclusión al pro-
tocolo de vigilancia activa de aquellos pacientes 
que, a pesar de cumplir los requisitos mencionados, 
presenten:
• Edad menor de 55 años.
• Antecedente familiar de cáncer de próstata.
• Raza afroamericana.
• Lesiones PIRADS 4-5 en RMImp con histología 

ISUP 1 (Gleason 3+3).
• Biomarcadores moleculares con histología ISUP 1 

(Gleason 3+3).

Al igual que la guía de la NCCN, consideramos válido 
realizar una resonancia de próstata multiparamétrica 
al iniciar el protocolo, a �n de poder reclasi�car even-
tualmente a pacientes que evidencien lesiones PIRADS 
4-5. A su vez, durante el seguimiento se podrán compa-
rar las distintas resonancias y detectar eventual progre-
sión de enfermedad. Queda a disposición del Servicio 
la necesidad de solicitar biomarcadores moleculares y/o 
biopsia prostática “con�rmatoria” antes de iniciar el 
protocolo.

4. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO

Toda institución que cuenta con un protocolo de vigi-
lancia activa también presenta un programa de segui-
miento estructurado y predeterminado, el cual se inten-
ta respetar a rajatabla. El mismo está basado en estudios 
complementarios seriados (PSA, EDR, RMImp y biop-
sia prostática), con una frecuencia preestablecida. 
Los objetivos15 del seguimiento son:
a. Filtrar la “mala selección de pacientes”, es decir, re-

clasi�car los casos de understaging y poder iniciar 
tratamiento curativo.

b. Filtrar a los tumores que presentan progresión, ya sea 
por aumento del PSA o un cambio histológico (por 
ejemplo: hallazgo de componente Gleason 4 en la biop-
sia) y/o mayor compromiso tumoral (por ejemplo: ma-
yor cantidad signi�cativa de cilindros positivos).

c. Disminuir los daños y toxicidad relacionados con el 
tratamiento activo.

La Tabla 3 muestra el esquema de seguimiento pro-
puesto para el protocolo de vigilancia activa del 
Hospital Británico.
Por último, a todos los pacientes se les ofrecerá intercon-
sulta con el Servicio de Psicooncología, con el objetivo 
de desarrollar un mejor manejo psicoemocional de la en-
fermedad oncológica y de controlar la ansiedad que pue-
de ocasionar la idea de no tratar el cáncer de próstata16.
Cuando se analiza la cantidad de pacientes que salen 
del protocolo a mediano plazo, la mayoría de las series 
reportan que, a los 5 años, se trata aproximadamente de 
un 30%. Las razones por la cuales los pacientes discon-
tinúan la vigilancia activa17 son:
• Progresión marcada del PSA, ya que un aumento 

por encima de 20 ng/ml sugiere que el paciente ne-
cesita tratamiento curativo.

• Progresión de la biopsia, de�nida por el aumento 
del grado histológico y/o del porcentaje de los cilin-
dros comprometidos, al compararla con la previa.

• Por preferencia del paciente, en la mayoría de los ca-
sos debido a la ansiedad que genera la idea de no tra-
tar la enfermedad. Otro motivo frecuente suele ser 
el hecho de no presentar un grupo familiar que lo 
contenga al paciente y lo acompañe en la evolución 
de la patología.

• Otras razones distintas a las descriptas.

Tabla 3. Seguimikento propuesto para el protocolo de  vigilancia activa 
del Hospital Británico. 

PSA Cada 6 meses

EDR Cada 6 meses

RMImp Cada 18 meses *

Bx prostática
A los 12 meses y luego cada 2-3 años,   
hasta los 80 años de edad *

* Se puede adelantar ante hallazgo sospechoso en PSA y/o EDR.
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Podemos deducir entonces que, gracias a la sistemati-
zación de las biopsias prostáticas durante el programa 
de seguimiento, podemos identi�car a aquellos pacien-
tes que presentan progresión histológica de la enferme-
dad. Usualmente se trata de pacientes con un patrón 
Gleason 3+3 extenso, que desarrollan focos de Gleason 
3+4, representando entre el 1-2% anual de los casos18. 
Al igual que las guías internacionales, es importan-
te aclarar que el hallazgo de lesiones sospechosas en 
RMImp de control no son per se una razón válida para 
discontinuar el protocolo. En estos casos, como se 
mencionó previamente, se solicitará una nueva biop-
sia prostática con�rmatoria.
Llegado el caso que por cualquier circunstancia el pa-
ciente no pueda seguir en el programa de vigilancia acti-
va, dependiendo de la reclasi�cación según los grupos de 
riesgo y a la expectativa de vida, se optará por iniciar la te-
rapia curativa más adecuada para cada caso en particular.

CONCLUSIÓN

En de�nitiva, luego de analizar múltiples ensayos ba-
sados en la evidencia, podemos decir que la vigilancia 
activa es una conducta recomendable para pacientes 

seleccionados, con cáncer de próstata localizado. Los 
resultados son alentadores, ya que actualmente sabe-
mos que en pacientes con un Gleason 3+3, la morta-
lidad cáncer-especí�ca a 20 años es del 0,2%19. El de-
safío del seguimiento radica en detectar aquellos pa-
cientes con focos ocultos de mayor grado histológico 
y con riesgo de diseminación, ya que debido a estos ca-
sos de understaging, la progresión a enfermedad me-
tastásica y mortalidad especí�ca a 10 años puede au-
mentar hasta un 2%9.
Es importante que una institución referente en 
Urología a nivel nacional, como lo es el Hospital 
Británico de Buenos Aires, cuente con un protocolo ac-
tualizado de vigilancia activa. Para ello es indispensable 
ser metódico y ordenado a la hora de clasi�car a los en-
fermos según el grupo de riesgo y la expectativa de vida, 
como también cumplir estrictamente con el programa 
de seguimiento. En un futuro, podremos evaluar los re-
sultados oncológicos a mediano y largo plazo con esta 
opción terapéutica, en una serie de nuestra institución.
Para �nalizar, vale la pena recalcar que, para cualquier tra-
tamiento propuesto para el cáncer de próstata, es necesario 
explicarles al paciente y a su entorno familiar todas las ven-
tajas y desventajas de las diferentes conductas terapéuticas. 

BIBLIOGRAFÍA

1. World Health Organization. Director-General’s remarks at the 
media brie�ng on 2019-nCoV on 11 February 2020.

2. Centers for Disease Control and Prevention. 2019 Novel 
coronavirus, Wuhan, China. Information for Healthcare Pro-
fessionals.

3. World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) te-
chnical guidance. https://www.who.int/emergencies/diseases/no-
vel-coronavirus-2019/technical-guidance (consultado 7/7/2020).

4. Recomendaciones condicionales para el abordaje terapéutico de 
COVID-19 - Versión 3.0. Ministerio de Salud de la Nación Argentina.

5. Protocolo de preparación para la respuesta ante la contingencia 
de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Ministerio de 
Salud de la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires.

6. Sociedad Argentina de Infectología.
7. NIH COVID-19 treatment Guidelines. https://www.covid-

19treatmentguidelines.nih.gov.
8. Clinicalstrials.gov
9. Wang Y, Huo P, Dai R. Convalescent plasma may be a possible 

treatment for COVID-19: A systematic review. International Im-
munopharmacology 2020;91:107262.

10. Libster R, Pérez Marc G, Wappner D, et al. Early High-Titer Plas-
ma Therapy to Prevent Severe Covid-19 in Older Adults. N Engl 
J Med 2021. doi: 10.1056/NEJMoa2033700.

11. González SE, Regairaz L, Ferrando NS, et al. Terapia con plasma 
de convalecientes en pacientes covid-19 en la provincia de Bue-
nos Aires. Medicina (B Aires) 2020; 80:417-24.

12. Rajendran K, Krishnasamy N, Rangarajan J, Rathinam J, Natara-
jan M, Ramachandra A. Convalescent plasma transfusion for the 
treatment of COVID-19: Systematic review. Journal of medical vi-
rology 2020;92:1475-83.

13. Rojas M, Rodríguez Y, Monsalve DM, et al. Convalescent plasma 
in Covid-19: Possible mechanisms of action. Autoimmunity Re-
views 2020, 102554.

14. Zhu N, Zhang D, Wang X, et al. A novel coronavirus from a patient 
with pneumonia in China 2019. N Eng J Med 2020;382(8):727-33.

15. Munster V, Koopmans M, Doremalen N, et al. A novel coronavi-
rus emerging in China-Key questions for impact assessment. N 
Eng J Med 2020;382(8):692-4.

16. Perlman S. Another decade, another coronavirus. N Eng J Med 
2020;382(8):760-2.

17. Wu Z, McGoogan J. Characteristics of an Important Lessons from 
the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China. 
Summary of a Report of 72.314 cases from the Chinese Center 
for Disease Control and Prevention. JAMA 2020. doi:10.1001/
jama.2020.2648.

18. Zhao W, Zhong Z, Xie X, Yu Q, Liu J. Relation Between Chest 
CT Findings and Clinical Conditions of Coronavirus Disea-
se (COVID-19) Pneumonia: A Multicenter Study. Theranostics 
2020;10(10):4606-13.

19. Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH). 
Grupo de farmacovigilancia. Dexametasona y COVID-19. Evi-
dencia que sostiene su utilización en pacientes críticos. 2020.



Schwannoma como diagnóstico diferencial de 
masas selares: reporte de un caso y revisión de 

la literatura
Schwannoma as a differential diagnosis of sellar masses: a 

case report and review of the literature

Mónica Loto1, Santiago González Abbati2, Lucrecia Mutti1, Alejandro Iotti3, Marina Curriá1, Karina Danilowicz4

RESUMEN

Los schwannomas representan un 8% de los tumores intracraneales; los in-
traselares son extremadamente infrecuentes. Se presenta un caso interpreta-
do inicialmente como macroadenoma no funcionante. Paciente masculino re-
ferido por hallazgo incidental de tumor selar. Sin signos de disfunción pituita-
ria ni alteraciones visuales. La resonancia magnética nuclear evidencia lesión 
heterogénea de 15 mm, que refuerza con gadolinio, en contacto con el quias-
ma óptico. El campo visual, al igual que la función pituitaria, resultan normales 
en la evaluación basal. Con diagnóstico presuntivo de macroadenoma no fun-
cionante, se decide intervención por vía transesfenoidal, lográndose la resec-
ción completa de la masa. Luego de la cirugía presenta múltiples complicacio-
nes. La anatomía patológica revela schwannoma, con inmunohistoquímica po-
sitiva para proteína S100. Los schwannomas, si bien infrecuentes, deben ser 
considerados dentro de los diagnósticos diferenciales de las masas intrasela-
res. La marcada �brosis e hipervascularización complejizan la cirugía y predis-
pone a complicaciones.

Palabras clave: lesiones selares no adenomatosas, schwannoma selar, tumor, 
hipó�sis..

ABSTRACT

Schwannomas are encapsulated benign tumors. Intracranial schwannomas re-
present almost 8% of all intracranial neoplasms.Intrasellar localization is extre-
mely infrequent. We report a case of a schwannoma mimicking a pituitary non-
functioning adenoma.A 64-yr-old man was referred for the evaluation of a pi-
tuitary tumour incidentally discovered. He had no clinical signs of pituitary dys-
function or visual disturbances. Brain MRI revealed a 15 mm sellar mass homo-
geneously enhanced with gadolinium, compressing the optic chiasm. Initial bio-
chemical evaluation and visual �eld exam were normal. A presumptive diagno-
sis of NFA was considered, and a trans-sphenoidal surgery was decided. A to-
tal removal of the hypervascularized �brous mass was performed. After surgery, 
several complications appeared. Final pathological diagnosis was Schwannoma; 
immunohistochemical staining con�rmed the diagnosis, being positive for S-100 
protein. Intrasellarschwannomas, though very infrequent, should be considered 
among the differential diagnosis of sellar masses. The harder consistency and 
greater vascularity of these tumours make trans-sphenoidal surgery more dif�-
cult, and predispose patients to postoperative complications. 

Keywords: intrasellar schwannoma, sellar masses, tumour, hypophysis.
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INTRODUCCIÓN

Los adenomas hipo�sarios son las neoplasias más comunes 
de la silla turca (alrededor del 90%)1, y representan el 16% 
de todas las neoplasias del sistema nervioso central2. Sin em-

bargo, otras lesiones no adenomatosas pueden estar presen-
tes, dentro de ellas los schwannomas, con comportamiento 
similar al de los adenomas no funcionales (ANF)3,4.
Representan un 8 a 10% de los tumores primarios intra-
craneales, y su localización selar es muy infrecuente5,6.
Al momento del diagnóstico suelen ser grandes y con 
extensión supra- y paraselar, dando lugar a síntomas 
compresivos. El diagnóstico diferencial requiere, en 
muchos casos, inmunohistoquímica6-8.
Se presenta un caso de un schwannoma selar con sus ca-
racterísticas clínicas, imagenológicas y probables com-
plicaciones quirúrgicas.

CASO CLÍNICO

Varón de 64 años derivado para la evaluación de un tu-
mor selar de hallazgo incidental en una tomografía de 
cerebro, en el contexto de estudio por linfocitosis per-
sistente (fórmula leucocitaria que mimetiza síndrome 
proliferativo T). Sin antecedentes relevantes, ni signos 
clínicos de disfunción pituitaria o alteraciones visuales.

1. Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes, 
Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina.

2. Servicios de Neurocirugía del Hospital Británico y del Hospital 
de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires, Argentina.

3. Servicio de Patología, Hospital Británico de Buenos Aires, 
Argentina.

4. División de Endocrinología, Hospital de Clínicas José de San 
Martín, Buenos Aires, Argentina.

Correspondencia: Mónica Loto. Servicio de Endocrinología, Metab-
olismo, Nutrición y Diabetes, Hospital Británico de Buenos Aires. 
Perdriel 74, C1280AEB CABA. Rep. Argentina. Tel.: (011) 43096430. 
mgloto@hotmail.com

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 29/08/2020 | Aceptado: 13/10/2020

CASO CLÍNICO

Schwannoma intraselar | Loto M y cols. | 279



280 | Fronteras en Medicina 2020;15(4):279-283

La resonancia magnética nuclear (RMN) evidenció una 
masa selar-supraselar, con importante captación homogé-
nea del gadolinio y compresión quiasmática (Figura 1). La 
evaluación bioquímica inicial (Tabla 1) y campo visual re-

sultaron normales. Se interpretó como ANF, decidiéndose 
tratamiento quirúrgico por vía transesfenoidal por encon-
trarse en íntimo contacto con el quiasma óptico. Durante 
la cirugía se identi�có un tumor �broso hipervasculariza-
do, lográndose la resección completa del mismo; durante 
el acto quirúrgico se detectó fístula de LCR, por lo que la 
duramadre fue sellada herméticamente.
Dentro de las primeras 24 horas de la cirugía presentó ac-
cidente cerebrovascular (ACV) isquémico, con hemipa-
resia derecha y afasia motora. La RMN evidenció foco 
de restricción en la difusión en región tálamo capsular 
izquierda, atribuible a evento isquémico agudo. La an-
gio-RMN del polígono de Willis mostró leve irregula-
ridad y estenosis del sifón carotídeo. El eco-Doppler de 
vasos de cuello fue normal, y el ecocardiograma descartó 
fuente embolígena. Permaneció en Unidad de Cuidados 
Intensivos, presentando a las 48 horas hipernatremia leve 
asociada a poliuria (300-400 ml/hora) con densidad uri-
naria baja (1005) que se interpretó como diabetes insípi-

Tabla 1. Laboratorio basal y 4 semanas poscirugía.

Hormona (unidad) Basal
4 semanas  
poscirugía

Valores de  
referencia

TSH (mIU/l) 2.5 0,02 # 0.5-4,5 mIU/l
Triyodotironina (ng/dl) 108 85 # 70-190 ng/dl
T4 libre 13 18 9-26 pmol/l
FSH 13.2 0,7 0.9-15 IU/l
LH 5.2 0,2 1.3-13 IU/l

Testosterona total 3.0 <0,13 3-9 ng/ml

Prolactina 14.5 16,9 hasta 15 ng/ml
Cortisol 8 hs 18.2 0,2 * 5-25 µg/dl
ACTH 42 10-46 pg/ml
IGF-1 102 105 81-225 µg/l
#: bajo tratamiento con levotiroxina 75 ug desde la detección de hipotiroidismo 
secundario durante la internación. *: con suspensión de hidrocortisona 24 horas 
antes de la extracción.

Figura 1. Resonancia magnética prequirúrgica de la región selar. A) Imagen sagital T1 sin gadolinio: se evidencia lesión hipointensa (T) ubicada por encima de la 
glándula hipó�sis normal (H). B) Imagen coronal T1 con gadolinio: se evidencia realce homogéneo de la lesión supraselar (T), y la mayor intensidad de la glándula 
hipó�sis normal (H). Nótese la compresión y elevación del quiasma óptico (�echa).

Figura 2. Resonancia magnética posquirúrgica de la región selar. A) Imagen sagital T1 sin gadolinio: sin tumor residual. Se evidencia la glándula hipó�sis (H) y a nivel su-
praselar un fragmento espontáneamente hiperintenso que corresponde al tejido graso (G) utilizado en el cierre de la fístula de líquido cefalorraquídeo. B) Imagen coronal 
T1 con gadolinio: sin lesión tumoral. Se evidencia realce de la glándula hipó�sis (H) y el tejido graso propio del cierre (G). El quiasma óptico se ubica en su posición nor-
mal (�echa). Cambios posoperatorios en el seno esfenoidal.
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Tabla 2. Reportes previos de schwannomas selares: características clínicas al diagnóstico.
Cita Sexo Edad Diagnóstico  

prequirúrgico
Función hipo�saria Alteraciones vi-

suales
Otros síntomas

Boj Carceller (6) F 56 Adenoma hipo�sario
Insu�ciencia parcial
Hiperprolactinemia

HBT Cefalea
Vértigo

Zhang (7) M 50 Adenoma hipo�sario Hipogonadismo
Pérdida visual  
ambos ojos

Cefalea
Poliuria-polidipsia
DSE

Kong (8) F 65 Adenoma hipo�sario
Hipotiroidismo secundario
Hiperprolactinemia

HTI
Escotoma TD

Cefalea
Depresión
Fatiga

Chadduk (9) F 53
Carcinoma  
Cordoma

Hipotiroidismo ND
Cefalea
Status epiléptico 

Goebel (10) F 25 Meningioma ND ND
Pérdida conciencia
Convulsiones

Perone (11) M 39 Tumor hipo�sario Normal ND Cefalea

Ishige (12) F 64 Adenoma hipo�sario Normal Diplopía
Ptosis palpebral
Dolor retroocular

Wilberger (13) F 62 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo Pérdida visual Hidrocefalia

Guenot (14) M 67 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo
Pérdida visual OI
Paresia oculomotora 
III par

Cefalea

Civit (15) M 41 Adenoma hipo�sario
Normal
(faltan datos)

HBT

Kim (16) M 39 Adenoma hipo�sario
Hipotiroidismo secundario
Faltan datos

HBT Pérdida de libido

Whee (17) M 39 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo HBT DSE
Bhagat (18) M 68 ND Panhipopituitarismo Pérdida visual

M 51 ND Pérdida visual DSE-fatiga

Marteens (19) F 33 ND
Hiperprolactinemia
Hipotiroidismo secundario

HTD
Cefalea
Oligomenorrea

F 56 ND Insu�ciencia parcial
HBT
Edema papila

Hidrocefalia
Deterioro cognitivo

Esposito (20) M 63 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo HBT
Confusión
Lipotimia
Hiponatremia severa

Perez (21) M 71
Adenoma hipo�sario 
Meningioma

Insu�ciencia hipo�saria 
parcial

(Faltan datos)
CDT

Honegger (22) F 79
Adenoma hipo�sario 
MTS (Ca de mama)

Insu�ciencia hipo�saria 
parcial

Hiperprolactinemia

HTI
Síncope
Cefalea
Fatiga-letargia

Yoon (23) M 34 Hiperplasia hipo�saria
Hipotiroidismo primario
(Faltan datos)

ND Cefalea

M 61 Adenoma hipo�sario
DBT insípida
Hiperprolactinemia

HBT
Disminución AV

Cefalea

Moreland (24) M 41 ND Normal NO
Cefalea
Falta de concentración
Fatiga

Rodríguez (25) M 41
Adenoma hipo�sario 
Craneofaringioma

Hiperprolactinemia HBT
Diplopía

Paresia IV y VI pares 
craneanos

Park (26) F 49 Adenoma hipo�sario Normal
HBT Cefalea

Vómitos

Mohamed (27) F 19 ND ND
HTD
Edema de papila

F 45
Hiperprolactinemia
Hipogonadismo

Cefalea
Dolor de hemicara  
derecha

Citlaltepet (28) M 67 Apoplejía hipo�saria
Panhipopituitarismo
Hiperprolactinemia

Amaurosis OD
Disminución AV OI
Cefalea

Paresia III par  
craneano

Cugati (29) M 48 Normal Pérdida visual OI Cefalea

Shari� (30) M 45
Lesión no adenoma
(calci�caciones)

ND HBT Dolor facial derecho

Liu (31) M 50 Adenoma hipo�sario Probable hipocortisolismo Pérdida visual
Bae (32) F 57 Meningioma Normal ND Hallazgo incidental
AV: agudeza visual. CDT: cuadrantopsia. DSE: disfunción sexual eréctil. HBT: hemianopsia bitemporal. HTD: hemianopsia temporal derecha. HTI: hemianopsia temporal iz-
quierda. F: femenino. M: masculino. ND: no disponible. OI: ojo izquierdo. OD: ojo derecho. TD: temporal derecho.
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da, iniciando entonces desmopresina vía oral. El paciente 
se encontraba bajo tratamiento con hidrocortisona desde 
el posoperatorio inmediato. A los 5 días del posoperato-
rio presentó registros febriles asociados a cefalea y leve al-
teración del sensorio, por lo que se realizó punción lum-
bar que con�rmó meningitis, iniciando tratamiento con 
vancomicina-meropenem. Durante la evolución se cons-
tató hipotiroidismo secundario por lo que inició trata-
miento con levotiroxina 75 µg. Evolucionó favorable-
mente, encontrándose al egreso sin evidencias del foco 
motor, sin cefalea, sin signos de fístula de LCR.
El diagnóstico anatomo-patológico �nal resultó en un 
schwannoma, constituido por células fusiformes, organi-
zadas en forma paralela, con núcleos hipercromáticos en 
empalizada; con inmunohistoquímica positiva para pro-
teína S-100 (Figura 2A) y negativa para antígeno epitelial 
de membrana (AEM) (Figura 2B) y proteína ácida glial 
�brilar (PAGF). El laboratorio a 4 semanas de la cirugía 
con�rmó persistencia del hipopituitarismo (Tabla 1).
Al año de la intervención, el paciente continuó en muy 
buen estado general, persistiendo con insu�ciencia an-
terohipo�saria (bajo sustitución con hidrocortiso-
na, levotiroxina y testosterona), aunque ya sin requeri-
miento de desmopresina. La RMN de control no evi-
denció tumor residual (Figura 2).

DISCUSIÓN

Se reporta el caso de un paciente portador de un 
schwannoma selar de hallazgo incidental, con función 
pituitaria conservada y sin alteraciones en el campo vi-
sual, diagnosticado inicialmente como ANF.
Aproximadamente un 10% de las lesiones selares son no 
adenomatosas y responden a variadas etiologías: in�a-
matorias, granulomatosas, infecciosas, malformaciones 
vasculares y neoplásicas malignas y benignas1,3,4. Dentro 
de estas últimas se encuentran los schwannomas, muy 
pocas veces considerados dentro del diagnóstico dife-
rencial previo a la cirugía. Si bien representan alrededor 
del 8% de todos los tumores intracraneales primarios, la 
gran mayoría se origina en el trigémino o en la porción 
vestibular del VIII par craneal en el ángulo pontocere-
beloso5,6. Su localización en la región selar es excepcio-
nal, y hasta la fecha solo se han publicado unos 30 ca-
sos6-32. Su etiopatogenia es discutida, considerando que 
las células de Schwann no están presentes en el cerebro. 
Su presentación clínica es muy similar a la de los ANF, 
siendo este el diagnóstico inicial planteado en la mayo-
ría de los casos publicados, incluido el nuestro.
Respecto de las características clínicas, del análisis de 
los casos reportados se deduce un predominio del sexo 
masculino, y una presentación luego de la cuarta década 
de la vida, coincidente con sexo y edad de este paciente.
Si bien no hay una presentación clínica típica, dado el ta-
maño al diagnóstico, son frecuentes los síntomas compre-
sivos por efecto de masa, al igual que en otras masas selares 

(Tabla 2). Las alteraciones visuales6-8,13-23,25-31 asociadas ge-
neralmente a cefalea7-9,11,14,19,23,25-30 están presentes en la ma-
yoría de los reportes. La insu�ciencia anterohipo�saria es 
también habitual, aproximadamente en la mitad de los ca-
sos publicados27,32. Si la lesión se expande hacia los senos 
cavernosos se puede presentar con diplopía12,25,28 o dolor 
facial27,30. También han sido reportadas convulsiones9.10, 
hidrocefalia13,19, deterioro cognitivo19. La presencia de dia-
betes insípida prequirúrgica ha sido descripta en solo un 
caso7, debiendo alertar respecto a la posibilidad de una le-
sión no adenomatosa. El paciente aquí reportado tenía un 
campo visual normal, pero dado que el tumor estaba en ín-
timo contacto con el quiasma, se decidió adoptar una con-
ducta quirúrgica de inicio. La función pituitaria estaba 
conservada antes de la cirugía. El hallazgo fue incidental, 
habiendo sido reportada esta condición en solo un caso32.
Aunque los datos sobre seguimiento endocrinológico 
son escasos, la recuperación de la de�ciencia pituitaria 
anterior no es frecuente, y la diabetes insípida posqui-
rúrgica ha sido descripta en al menos 4 casos6,15,17,22. En 
este paciente, la de�ciencia pituitaria se instaló después 
de la cirugía, requiriendo hasta la fecha sustitución hor-
monal con hidrocortisona, levotiroxina y testosterona, 
aunque ya sin requerimiento de desmopresina.
En cuanto a las imágenes, la RMN muestra en la ma-
yoría de los casos, una lesión selar/supraselar isointen-
sa en T1, con realce uniforme y homogéneo posgadoli-
nio6-8,17,20,32, tal como en este caso. Si bien este patrón no 
es el típico de los adenomas hipo�sarios, no los descarta 
completamente, teniendo en cuenta que son las lesiones 
más frecuentes.Uno de los casos mostró una lesión quís-
tica multiloculada, sugiriendo un craneofaringioma25.
Con respecto a la histopatología, son tumores pseudocap-
sulados bien vascularizados, lo que los hace propensos a las 
hemorragias con la posterior pigmentación con hemosi-
derina. Constituidos por células fusiformes con áreas hi-
percelulares y otras de menor celularidad. El diagnóstico 
diferencial incluye meningiomas �broblásticos, melano-
citomas, pituicitomas y los astrocitomas del infundíbulo. 
Todos ellos son hipercelulares, aunque solo los schwanno-
mas presentan engrosamiento de los vasos sanguíneos. A 
veces la histología no es su�ciente para el diagnóstico di-
ferencial, siendo fundamental la inmunohistoquímica; el 
patrón característico de los schwannomas es la fuerte po-
sitividad para S-100 y la negatividad para el AEM y la 
PAGF, como se describe en este caso6-8,21-22,32.
Respecto del tratamiento quirúrgico, en casi todos los 
casos el abordaje inicial fue transesfenoidal. La �bro-
sis y la vascularización marcadas tornan difícil la re-
sección completa sin complicaciones. En muchos 
de los casos solo es posible la exéresis parcial del tu-
mor7,8,13,14,6,17,19,20-24. Es por ello que en algunos repor-
tes se sugiere evitar esta vía de acceso ante la sospe-
cha previa de un schwannoma13,24,26. Según un análisis 
de los primeros 18 casos publicados, puede observar-
se que prácticamente todos los abordajes transcranea-
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les fueron realizados en los más antiguos reportes9,10, o 
en los casos de tumores puramente supra- o parasela-
res27. Hoy se considera que se puede lograr una resec-
ción completa por vía transesfenoidal con una amplia 
exposición de la silla turca, y que el manejo quirúrgico 
en los schwannomas intraselares no debería ser distinto 
al de los macroadenomas17,20,22,23.
La hemorragia está reportada como una de las complica-
ciones intraquirúrgicas21,32, tal como sucedió en el caso 
presentado, y obedece a su importante vascularización. 
El ACV como complicación posquirúrgica inmediata es 
muy infrecuente (aproximadamente 0.4 a 1.4% de los ca-
sos)33,34, siendo la injuria vascular un mecanismo proba-
ble, dada la proximidad del tumor a los segmentos dis-
tales de la carótida interna. En varios casos de exéresis de 
schwannomas ha sido descripto el ACV posquirúrgico 

siendo este secundario a vasoespasmo o laceración de la 
carótida interna21,27,32. Las características ya descriptas de 
este tipo de tumores, la edad de este paciente, la dislipe-
mia y la estenosis del sifón carotídeo como evidencia de 
enfermedad aterosclerótica previa son factores que con-
tribuyeron a esta complicación en nuestro caso.
Como conclusión, los schwannomas, aunque infrecuen-
tes, deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial de 
las masas selares. Clínicamente son similares a los ANF, 
y en la mayoría de los casos los trastornos visuales y el hi-
popituitarismo motivan la consulta. La cirugía es el tra-
tamiento de elección debido a los síntomas compresivos. 
Las complicaciones posquirúrgicas no son infrecuentes, 
y la exéresis completa solo es posible en algunos casos. En 
el diagnóstico diferencial con otras lesiones hipercelula-
res, la inmunohistoquímica tiene un rol crucial.
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RESUMEN

En la Historia de la Medicina los avances tecnológicos y quirúrgicos se obser-
van perfectamente en la rama de la Ortopedia y Traumatología, ya que la in-
novación de la artroplastia de cadera, por ejemplo, se nutrió de muchos avan-
ces de otras ciencias para renovarse en modelos de prótesis, materiales em-
pleados y técnicas quirúrgicas. En este artículo se describirá la vida y obra del 
famoso cirujano traumatólogo inglés Sir John Charnley (1911-1982) quien se 
encuentra entre los cirujanos ortopédicos más innovadores y creativos de to-
dos los tiempos.
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ABSTRACT

In the history of medicine, the technological and surgical advances are perfectly 
observed in the �eld of orthopedics and traumatology, since the hip arthro-
plasty innovation, for example, was nourished from many other scienti�c ad-
vances in order to update types of implants, materials used and surgical techni-
ques. We herein outline the life and works of EnglishsurgeonProfessorSir John 
Charnley (1911-1982), considered as one of the most innovative orthopedic 
surgeons of all times.

Keywords: innovation, traumatology, orthopedics, history of Medicine.
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INTRODUCCIÓN

En la Historia de la Medicina los avances tecnológicos 
y quirúrgicos se observan perfectamente en la rama de 
la Ortopedia y Traumatología, ya que la innovación de 
la artroplastia de cadera, por ejemplo, se nutrió de mu-
chos avances de otras ciencias para renovarse en mode-
los de prótesis, materiales y técnicas quirúrgicas. Estos 
avances son también un re�ejo de las nuevas necesida-
des y prioridades, así como de un cambio de valores de 
la sociedad muy especialmente después de la Segunda 
Guerra Mundial.
En un primer momento se diferenciaba la traumatolo-

gía de la ortopedia. Traumatología se refería tanto a las 
lesiones traumáticas toracoabdominales como a aque-
llas de las extremidades y columna vertebral. Este térmi-
no derivó del griego: “trauma” que signi�ca daño físico 
o herida y “logos” por conocimiento, tratado o estudio.
Hipócrates, célebre médico griego natural de Cos (460-
377 a. de C.), utilizó este término con el signi�cado de 
tratamiento y estudio de las lesiones óseas.
El término ortopedia también deriva del griego: orthos 
que signi�ca recto o derecho y paidos que signi�ca niño 
y se refería a las malformaciones en el esqueleto princi-
palmente de los niños que se originaban por mala nutri-
ción, enfermedades como tuberculosis o poliomielitis, 
o malformaciones congénitas. De ahí que la Ortopedia 
se centraba en el estudio de las enfermedades del tron-
co y las extremidades y excluía las lesiones traumáticas.
Se han encontrado registros de la época prehistóri-
ca sobre traumatismos sufridos por los humanos des-
de su nacimiento en su lucha por sobrevivir. Los prime-
ros documentos en donde se aluden y describen lesio-
nes traumáticas y de ortopedia se encuentran en papi-
ros egipcios de hace más de 2000 años.
Hipócrates, quien fuera también uno de los precursores 
de la ortopedia, ya sugería la utilización de férulas para 
inmovilización y la tracción continua como tratamien-
to de las fracturas, principios muy similares a los usados 
en la actualidad.
Durante el siglo XIX hubo un gran desarrollo de la or-
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topedia mediante el uso de métodos terapéuticos mecá-
nicos, y hacia �nes de ese siglo se inició el desarrollo de 
la cirugía, gracias a la incorporación de los conocimien-
tos de asepsia, antisepsia y la anestesia, fundamentales 
para el desarrollo de las intervenciones quirúrgicas.
También a �nales del siglo XIX se descubren los rayos 
X por Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), lo que 
trae aparejado un avance importante en el diagnóstico 
de las lesiones internas al aportar datos del tipo de frac-
tura y los desplazamientos de fragmentos, y el estado 
óseo del esqueleto en general, incluyendo procesos de-
generativos, infecciosos y tumorales.
Como consecuencia del gran desarrollo de la cirugía 
ocurrido durante el siglo XX, la especialidad ha toma-
do impulso a través de las posibilidades de recuperación 
que se les ofrece a los pacientes que sufren traumatis-
mos cada vez más frecuentes y de mayores proporcio-
nes. Además, el aumento del promedio de vida de las 
personas lleva a sufrir mayor número de lesiones os-
teoarticulares degenerativas e invalidantes.
Por eso es que partir de la segunda mitad del siglo XX 
cobra mucha importancia la cirugía de los reemplazos 
articulares, la cirugía de la columna, la cirugía artroscó-
pica, el manejo quirúrgico de las fracturas a través de las 
distintas técnicas de osteosíntesis y la cirugía reparati-
va, todo dirigido relacionado a lograr una mejor calidad 
de vida de los pacientes afectados por patologías óseas.

SIR JOHN CHARNLEY, VIDA Y OBRA

Sir John Charnley (Figura 1) fue uno de los más bri-
llantes cirujanos ortopedistas del siglo XX y un extraor-
dinario creador e innovador de técnicas quirúrgicas.
Nació en agosto de 1911 en Bury, Lancashire, 
Inglaterra, al norte de Manchester. Allí recibió la edu-

cación primaria y secundaria en el Bury Grammar 
School. Su padre fue químico de una farmacia y su ma-
dre enfermera1.
John Charnley creció en un ambiente relaciona-
do a la medicina y eso hizo que se interesara por ella. 
Comenzó sus estudios en Medicina en el año 1929 en 
la Universidad Victoria de Manchester y en 1935, ob-
tuvo los grados de MB (licenciado en Medicina); CHB 
(licenciado en Cirugía) y BSc (licenciado en Ciencias), 
en Anatomía y Fisiología2.
La edad mínima de ingreso como Fellow al Colegio Real 
de Cirujanos de Inglaterra (Royal College of Surgeons) 
eran los 25 años, requisito que cumplía Charnley, por 
lo que fue aceptado en la misma, haciendo a su vez la 
Residencia de Medicina en el Hospital Real de Enfermería 
de Manchester (Manchester Royal In�rmary)3.
La carrera médica de Charnley fue interrumpida por 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ingresó 
al Cuerpo Médico del Ejército Real como volunta-
rio, comenzando como teniente y asistió a los solda-
dos heridos de la evacuación de Dunkerque (Francia). 
Después de esta experiencia, fue enviado como O�cial 
Ortopédico a Oriente Medio como Comandante y 
O�cial a cargo del Centro Ortopédico Nº 2 en El 
Cairo. Durante su estadía en Egipto, conoció a Dudley 
Buxton (1889-1939), quien era el cirujano ortopédico 
consultor de las fuerzas de Medio Oriente3,4.
Buxton abrió un taller de ortopedia en el Nº 4 BOW 
(Base Ordenance Workshop) y recomendó que el 
Capitán Charnley estuviera a cargo, donde fue promo-
vido con el rango de Mayor.
Charnley hizo que el taller fuera un éxito ya que él po-
seía conocimientos de �siología y tenía mucha capa-
cidad de diseño. Modi�có la órtesis llamada férula de 
�omas, adaptándola a cualquier lesión y permitiendo 
la deambulación. Esto fue de gran utilidad en el manejo 
de las fracturas que presentaban los combatientes que 
volvían del frente de batalla.Su taller era una unidad de 
los Ingenieros Eléctricos y Mecánicos Reales y esa opor-
tunidad de trabajar con técnicos cali�cados unida a su 
gran inventiva fue una experiencia magní�ca para él.

Figura 1. Sir John Charnley (1911-1982).

Figura 2. A la izquierda Sir John Charnley, al medio Sir Harry Platt al cumplir 90 
años, a la derecha José Manuel del Sel.
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Luego de 6 años, regresó al Manchester Royal In�rmary 
por sugerencia de Sir Harry Platt (1886-1986), celebre 
cirujano ortopédico inglés y fundador de la Asociación 
Británica de Ortopedia (British Orthopaedic 
Association) (Figura 2). Ambos eran trabajadores infa-
tigables, comenzó como su asistente principal y pron-
to se convirtió en Cirujano Ortopédico Consultor en 
el Departamento de Cirugía. Bajo la tutela de Platt, 
en 1946, tomó un entrenamiento de Ortopedia electi-
va durante 6 meses en el Hospital Ortopédico Robert 
Jones and Agnes Hunt en Oswestry (Gales) y fue preci-
samente allí donde comenzó a escribir su reconocido li-
bro “El tratamiento incruento de las fracturas frecuen-
tes” (�e closed treatment of common �actures) que fue 
publicado en 1950 cuando se encontraba trabajando en 
la Real Enfermería de Manchester5.
Esta obra se convirtió en un éxito inmediato y fue muy 
utilizada como libro de consulta obligado de todos los 
ortopedistas durante casi medio siglo, con numerosas 
reediciones y traducción a varios idiomas.
En 1948, después de trabajar en diferentes experimen-
tos con animales y luego con humanos, dio a conocer 
su técnica de “Artrodesis por compresión de la rodilla”, 
utilizando un “�jador-compresor externo” que lleva su 
nombre. La técnica de compresión para �jar huesos se 
sigue utilizando con gran éxito y a partir del compresor 
inicial se han originado aparatos más so�sticados.

Harry Platt fue crucial para Charnley cuando empezó 
a desarrollar ideas alrededor del reemplazo total de ca-
dera, pues tenía plena con�anza en él y pudo entender 
y visualizar la enorme trascendencia de lo que Charnley 
proponía. Fue él quien logró convencer a los miembros 
del Regional Hospital Board de apoyar la creación del 
“Centro para la Investigación y Cirugía de la Cadera” 
propuesta por Charnley, utilizando para tal efecto el 
Hospital local de Wrightington, localidad donde se es-
tablecería. Este era originalmente un hospital de repo-
so para tuberculosos cerca de la ciudad de Wigan, al 
noroeste de Manchester. El tratamiento de la tubercu-
losis se había modi�cado a partir de las drogas especí-
�cas y se evaluaba la posibilidad de cerrar el hospital. 
Charnley insistió en la necesidad de crear una unidad 
para el desarrollo de la cirugía protésica de la cadera y 
además conocía el hecho que la futura autopista M6 pa-
saría muy cerca del hospital, lo que le brindaría un fá-
cil acceso.
En 1953, Charnley publicó su libro “Compression 
Arthrodesis” (Artrodesis por Compresión), en el cual 
detalla los principios de la �siología y la práctica de la 
unión, mediante la compresión del hueso esponjoso.
De la artrodesis, orientó su investigación hacia la 
artroplastía total y de la supresión del movimiento paso 
al concepto de la restauración de la movilidad de la ca-
dera. Esto surgió de alguna manera por casualidad o se-
rendipia (serendipity era un término que Charnley uti-
lizaba con mucha frecuencia) ya que observó que cuan-
do la cadera no se artrodesaba (�jaba), permanecía un 
ligero movimiento que les permitía a los pacientes ca-
minar con mucho menor dolor y di�cultad que antes 
de la cirugía. Los estudios iniciales de la artroplastía de 
cadera fueron expuestos por Charnley en 1959 en una 
sesión de la Asociación Médica Británica donde propu-
so la artroplastía como tratamiento ideal, ya que restau-

Figura 3. Portada del libro “Low Friction Arthroplasty of the hip” (Artroplastia de 
cadera de baja fricción) publicado en 1979.

Figura 4. Cúpula de vitalium de Smith-Petersen.
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raba el movimiento articular y disminuía el dolor en los 
pacientes. Ello implicaba una cirugía difícil para la épo-
ca, que requería de conocimientos técnicos y mecánicos 
y un entrenamiento especializado del cirujano.
Por interesarse en la mecánica y física de los materiales 
de implantación, pudo desarrollar y diseñar super�cies 
arti�ciales que fueran durables. Estudió todos los temas 
relacionados al diseño de la artroplastia, especialmen-
te sobre la tribología, que es la ciencia que estudia fric-
ción, lubricación y desgaste de materiales. En el altillo 
de su casa tenía un torno, en el cual concibió y fabricó 
personalmente el instrumental especí�co para la prepa-
ración del hueso y la colocación del implante.
La infección fue otra complicación grave, por lo que 
desarrolló una sala de operaciones con �ujo vertical de 
aire estéril, lo que permitió disminuir dramáticamente 
la tasa de infección de 9% a 1%.
A raíz de sus investigaciones, decidió utilizar el te�ón ya 
que este era el material que en el laboratorio era el que 
menor fricción tenía en el rozamiento contra una cabe-
za de metal. Creó una copa �jada a presión en el acetá-
bulo que articulaba con un vástago femoral cementado, 
disminuyendo así el diámetro de la cabeza femoral con 
el �n de disminuir la fricción. Con ello logró una próte-
sis que mejoraba el dolor de manera espectacular.
En 1960, tenía 97 pacientes operados y 2 años después 
tuvo 452 operados con artroplastia de baja fricción 
(LFA: low �iction arthroplasty). Sin embargo, a pesar 
del éxito inicial, los resultados se comenzaban a dete-
riorar luego de pocos años ya que, al contrario de lo que 
ocurría en el laboratorio, el te�ón sufría un importante 
desgaste cuando estaba implantado en el cuerpo huma-
no, generando a�ojamiento de la prótesis y granulomas 
que requirieron el retiro del implante.
Estos contratiempos resultantes de la cirugía, lo alen-

taron a dejar de utilizar el te�ón y al ver las fallas que 
este material presentaba, puso en conocimiento de esto 
a cada paciente y asumió la responsabilidad de los resul-
tados de la praxis y los convenció de la necesidad de ser 
sometidos a una nueva cirugía.
Charnley continúo sus estudios sobre las propiedades 
de los plásticos. En ese tiempo, Ken Marsh, un ayudan-
te de su laboratorio, le sugirió emplear como super�cie 
arti�cial el polietileno de alta densidad (HMWP) que 
se usaba para fabricar engranajes.
A Charnley no le pareció buena idea, pero Marsh lo 
probó en la máquina de desgaste encontrando un des-
gaste mínimo. Con ese resultado reemplaza en sus ciru-
gías totales de cadera, la copa de te�ón por una de po-
lietileno de alta densidad y para el segmento femoral 
utilizó un vástago de cabeza �ja (no modular) de ace-
ro inoxidable6.
En noviembre de 1962, �nalmente, el reemplazo total 
de cadera de Charnley se hizo realidad. Introdujo la téc-
nica de artroplastia de cadera con prótesis total de baja 
fricción entre el fémur y el acetábulo7.
En 1970, para evitar el movimiento entre los implantes 
y el hueso, fue el primero en usar el cemento acrílico de 
metilmetacrilato, material que se interdigita al hueso, es 
insoluble y soporta y distribuye mejor las cargas.
En 1979 publicó su libro Low �iction arthroplas-
ty of the hip (Artroplastia de cadera de baja fricción) 
(Figura 3) en el que resumió muchos años de trabajo 
y describió detalladamente la técnica quirúrgica del re-
emplazo total de cadera8.

Figura 5. Prótesis de Judet de material de acrílico (1952).

Figura 6. Figura de la prótesis de Thompson (1950) a la izquierda.
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Los cirujanos ortopédicos llevan más de cuarenta años 
formándose y aprendiendo sus técnicas de artroplastia 
de cadera. Los avances en esta materia siguieron a la par 
de las innovaciones y descubrimientos tecnológicos de 
materiales y técnicas. En la actualidad se usan otros ma-
teriales como el titanio y las cerámicas, diferentes diá-
metros para cabeza de fémur y hasta biomateriales.
Su dedicación a la ortopedia, a través de estudios e in-
vestigaciones, lo hicieron merecedor de múltiples ho-
nores y reconocimientos, tales como:

• 1964, recibió el título de doctor en ciencias de la 
Universidad de Manchester.

• 1970, fue nombrado “Comandante del Imperio 
Británico”.

• 1975, fue nombrado “Miembro de la Sociedad 
Real”, recibiendo en esa ocasión la medalla Lister.

• 1977, fue nombrado Caballero por la Reina de 
Inglaterra, Fellow de la Real Sociedad, (FRS), 
Fellow del Colegio Real de Cirujanos (FRCS). 

• 1978, fue condecorado con la “Medalla de oro de la 
Asociación Médica Británica”.

Sir John Charnley fue muy meticuloso con sus inves-
tigaciones y sólo permitía que las cirugías las realiza-
ran aquellos ortopedistas que habían hecho el entre-
namiento especí�co en el Centro de Cirugía de cade-
ra que él dirigía, siendo también ellos los únicos auto-
rizados para la adquisición del instrumental respecti-
vo, fabricado y distribuido exclusivamente por la �rma 
�ackray de Leeds1.
Entre los años 1970 y 1990, el Centro para la Cirugía 
de Cadera de Wrightington se convirtió en un Centro 

Figura 7. Prótesis de Moore (1952) a la derecha.

Figura 8. Prótesis de McKee-Farrar (1956).

Figura 10. John Charnley realizando una cirugía junto a su equipo médico.

Figura 9. Prótesis de Charnley con polietileno de peso molecular ultra elevado 
(PMUE).
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de importancia mundial al que durante todo el año vi-
sitaban cirujanos ortopedistas de todo el mundo para 
aprender esta nueva práctica quirúrgica.
Sir John Charnley fue invitado a innumerables congresos 
y simposios por su notable labor sobre cirugía de cade-
ra y visitó nuestro país en 1980 en ocasión del Congreso 
Argentino de Ortopedia realizado en Mendoza. La es-
cuela Charnley es muy fuerte en Argentina y Uruguay, 
bastante menos en Brasil y muy poco en el resto de 
Sudamérica. La escuela del Hospital Italiano con Carlos 

E. Ottolenghi (1904-1984) y Luis Petracchi; la del 
Hospital Español con José Manuel del Sel (1911-2007) 
y la del Hospital Británico con Hernán Del Sel fueron y 
son �eles seguidores, además de estar presentes con pre-
sentaciones en los cursos homenaje. Charnley continuó 
siempre con sus estudios hasta su inesperada muerte por 
un infarto de miocardio el 5 de agosto de 1982.
Su esposa Lady Jill Charnley continuó el legado de su 
esposo creando el Fondo �e Charnley Trust, donde se 
continúa la investigación de técnicas y resultados y se 

Tabla 1. Cronología sobre el desarrollo de la artroplastia de cadera.
Fecha Autor Aporte Materiales Resultado

1860
Arístide Auguste S. 
 Verneuil (1823-1895

Inicio de “Artroplastias de interpo-
sición”.

Tejido periarticular, 
 músculo y grasa.

Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular

1902
John Benjamin 
 Murphy (1857-1916)

Continuó con las “Artroplastias de 
interposición” de Verneuil.

Colgajos musculares, 
grasa como material 
de interposición.

Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular.

1912
Robert Jones
 (1857-1933)

Materiales inorgánicos. Láminas de oro. Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular.

1913
Loewe O. Piel Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 

 articular.

1921

Vittorio Putti (1880-1940) 
Willis Campbell 
 (1880-1941)
 W. R. MacAusland

Continuaron con las “Artroplastias 
de interposición” de Verneuil.

Interposición de 
 fascia lata.

Tuvo poco éxito por dolor y rigidez 
 articular.

1923
Mairus Nygaard Smith-
Petersen (1886-1953)

Primer gran avance en la artroplastia 
de cadera: “Artroplastia de molde”.

Cristales, celulosa, pí-
rex y bakelita.

Fracaso por fragilidad y reacciones 
 alérgicas.

1938
Mairus Nygaard Smith-
Petersen (1886-1953)

La cúpula de vitallium. Referencia 
para la reconstrucción coxofemo-
ral.

Aleación de cobalto-
cromo.

Duración su�ciente y resistente 
 a la corrosión.

1946

Robert Judet (1909-1980)
Jean Judet (1905-1995)

Implante de cabeza femoral con un 
vástago corto introducido dentro del 
cuello femoral.

Material acrílico en 
primera instancia, y la 
copa de vitalium en 
segunda instancia.

Fragmentación del material acrílico 
 con reacción tisular intensa 
 incluyendo destrucción ósea.

1950
Fred Thompson
 (1907-1983)

Endoprótesis con vástagos largos 
medulares para �jación.

Metálicas. Soportaban grandes pesos pero las ca-
bezas erosionaban el hueso acetabular.

1952
Austin T. Moore
 (1899-1963)

Endoprótesis con vástagos medula-
res para la �jación esquelética.

Metálicas. Aumentan la �jación ósea. También 
erosionaban el hueso acetabular.

1953
G. K. McKee
 (1906-1991)

Diseño de cotilo sin cementar, adap-
tado al sistema del vástago de 
Thompson.

Super�cie articular
 metálica de acero.

Dolor y a�ojamiento temprano 
 de la prótesis

1956
G. K. McKee
 (1906-1991)

Modi�cación de su prótesis anterior. Aleación de cromo-
cobalto (vitallium)

 (metal-metal).

Dolor y a�ojamiento temprano 
 de la prótesis

1959
K.M. Sivash Primer cotilo sin cementar de una 

articulación.
Cobalto y cromo
 (metal-metal).

Dolor y a�ojamiento temprano 
 de la prótesis

1961
John Charnley
 (1911- 1982)

Inicio de la "Artroplastia total de ca-
dera". Fijación al hueso por medio 
de cemento acrílico.

Metal-metal y cemen-
to acrílico. 

Polimetilmetacrilato, adoptado como 
método de �jación de los componen-
tes protésicos.

1965
G. K. McKee (1906-1991)
Watson Farrar 
 (1926-1999).

Diseñó uno de cuello más delgado 
para la prótesis.

Cobalto-cromo
(metal-metal).

No dio buenos resultados por alta 
 fricción.

1970

John Charnley
 (1911- 1982)

Utilización de nuevo material en el 
acetábulo sobre la prótesis de A. 
Moore.

Metal-te�ón. Reduce la resistencia de la prótesis 
al movimiento pero el te�ón genera 
desgaste tisular.

1972
John Charnley
 (1911- 1982)

Utiliza nuevo material para reducir 
la fricción entre la cabeza femoral 
y el acetábulo.

M e t a l - p o l i e t i l e n o 
(HDPE).

Transferencia de fuerzas de modo 
 uniforme y notable reducción 
 de la fricción.

Años 
siguientes

John Charnley
(1911- 1982)

Continuó modi�cando el vástago 
con cabeza �ja, reduciendo el diá-
metro de la cabeza a 22.25 mm 
(7/8 de pulgada).

Metal-polietileno de 
 peso molecular
 ultraelevado (PMUE).

Reducción de la fricción sin desgaste.
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ofrece entrenamiento a los cirujanos ortopedistas que 
quieren especializarse en esta área.

CRONOLOGÍA SOBRE EL DESARROLLO 
DE LA ARTROPLASTIA DE CADERA

Desde �nes del Siglo XIX se comenzaron a diseñar próte-
sis de cadera hechas con materiales como el oro, vidrio y alu-
minio y mar�l. Los prototipos de estas prótesis no tuvieron 
buen resultado ya que eran frágiles al implantarse o provoca-
ban ciertas reacciones que impedían su adecuada funcionali-
dad. Desde �nes de la Segunda Guerra Mundial, la esperan-
za de vida de la población aumentó y por ende aumentaron 
los problemas degenerativos de las articulaciones, los que an-
teriormente tenían poca prevalencia por la menor esperanza 
de vida9. A mediados del siglo XX, la utilización de materia-
les biológicos e inorgánicos se hizo popular (Tabla 1).

CONCLUSIÓN

Actualmente, el concepto básico de Charnley de ar-

troplastia de baja fricción y la utilización del par me-
tal-polietileno es paradigma de la artroplastia total de 
cadera. Se sigue investigando y buscando mejores re-
sultados, tratando de eliminar el uso del cemento para 
la �jación de los componentes protésicos. Las nuevas 
técnicas de �jación prescinden del cemento por blo-
queo mecánico a presión, el recubrimiento poroso 
del vástago para aumentar la super�cie especí�ca para 
que el crecimiento óseo �je el vástago y la utilización 
de recubrimiento de los componentes con materiales 
biológicos como la hidroxiapatita. En esta última téc-
nica se intenta que el tejido óseo se una químicamen-
te a la hidroxiapatita y que sea dicha unión la que pro-
duzca la �jación del implante mejorando así la durabi-
lidad de la �jación de la prótesis.
A pesar de todas las innovaciones, no se puede negar 
que Sir John Charnley fue el creador de una cirugía que 
bene�ció a millones de pacientes en el mundo entero 
con enormes implicancias socioeconómicas positivas, 
razón por la que siempre ocupará un sitial de honor en 
la Ortopedia mundial.
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Paciente con �ebre, diarrea y antecedente de 
enfermedad de Crohn

Patient with fever, diarrhea and history of Crohn’s 
disease

María de los Milagros Báez1, Débora Pellegrini1,7, Astrid Rausch2,7, Pablo Dezanzo3,7, Carlos Peñaranda4, Adriana García4,7, 
Patricia Giorgio5, Diego Estefanía6, Mariano Cillo6,7, Ignacio Zubiaurre2,7, Julio E. Bruetman1

RESUMEN

Presentamos el caso de una paciente de 49 años con antecedente de enferme-
dad de Crohn que consultó por �ebre, diarrea y dolor abdominal. Con sospe-
cha de reactivación de enfermedad de base se inició tratamiento con corticoi-
des. Debido a la presencia de in�ltrados pulmonares bilaterales se realizó un la-
vado broncoalveolar. Se obtuvo rescate de bacilos ácido alcohol resistentes, por 
lo que se interpretó el cuadro como tuberculosis diseminada intestinal y pul-
monar e inició tratamiento con antifímicos. La paciente evolucionó con perfo-
ración intestinal por lo que requirió resección intestinal. Luego de 2 semanas 
de tratamiento antituberculoso presentó registros febriles persistentes a pesar 
del tratamiento antibiótico adecuado, por lo que se planteó como diagnóstico 
presuntivo el síndrome in�amatorio de reconstitución inmune o reacción pa-
radojal al tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis intestinal y la enferme-
dad de Crohn comparten manifestaciones clínicas, imagenológicas, endoscópi-
cas y anatomopatológicas, por lo que su diferenciación a menudo resulta di�-
cultosa. Se discuten las características distintivas de ambas entidades y se des-
criben las principales particularidades del síndrome in�amatorio de reconstitu-
ción inmune.

Palabras clave: granulomas, tuberculosis, enfermedad de Crohn, reacción pa-
radojal, síndrome in�amatorio de reconstitución inmune.

ABSTRACT

A 49-year-old woman with a history of Crohn’s disease consulted for fever, dia-
rrhea, and abdominal pain. As we suspected a reactivation of the underlying di-
sease, treatment with corticosteroids was started. Due to the presence of bila-
teral pulmonary in�ltrates, a bronchoalveolar lavage was performed. Recovery 
of acid-alcohol-resistant bacilli was obtained, for which the condition was inter-
preted as disseminated intestinal and pulmonary tuberculosis and treatment 
with antiphimic drugs was started. The patient evolved with intestinal perfora-
tion for which she required intestinal resection. After 2 weeks of antitubercu-
lous treatment, she presented persistent febrile records despite adequate anti-
biotic treatment, for which the immune reconstitution in�ammatory syndrome 
or paradoxical reaction to tuberculosis treatment was proposed as a presump-
tive diagnosis. Intestinal tuberculosis and Crohn’s disease share clinical, ima-
ging, endoscopic, and pathologic manifestations, making their differentiation of-
ten dif�cult. The distinctive characteristics of both entities are discussed as also 
the main characteristics of the immune reconstitution in�ammatory syndrome.

Keywords: granulomas, tuberculosis, Crohn disease, paradoxical reaction, im-
mune reconstitution in�ammatory syndrome.
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CASO CLÍNICO

Se presenta una paciente femenina de 49 años con diag-
nóstico de enfermedad de Crohn (EC) en mayo de 
2018 en contexto de diarrea crónica y pérdida de peso. 
La paciente había realizado en otro centro estudios en-
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Figura 1. Corte coronal de enterorresonancia en secuencia T2 que evidencia engro-
samiento parietal circunferencial de ciego y válvula ileocecal (�echa blanca gruesa). 
Se observa presencia de ascitis, asas yeyunales de paredes �nas (�echa negra grue-
sa), así como asas ileales engrosadas y distendidas (�echas �nas). Se observaba ade-
más ingurgitación de los vasos mesentéricos, estructuras ganglionares locorregionales 
menores de 10 mm y moderada cantidad de líquido libre en cavidad.
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doscópicos con biopsias de ciego y válvula ileocecal 

en las cuales presentaba granulomas no casei�cantes. 
No realizó tratamiento especí�co por decisión propia. 
Tenía como medicación habitual un complejo multivi-
tamínico. Es contadora y vive en Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
Había realizado un viaje laboral a Estados Unidos re-
tornando 5 semanas previas a la consulta en nuestro 
hospital. A su regreso requirió internación en otro cen-

Panel A. 

 
Panel B. 

 
Panel C. 

Panel D. 

 
Figura 2. Corte axial de enteroresonancia que evidencia ciego de paredes engro-
sadas con imagen seudopolipoidea de señal hipointensa en secuencia T2 (�echa en 
panel A). Presenta ávido realce con contraste de gadolíneo en secuencia T1 (panel 
B), restringe en difusión (panel C) y cae en secuencia de mapa de ADC (panel D). 
Este comportamiento es sugestivo de origen in�amatorio.

Panel A. 

 
Panel B. 

 
Panel C. 

Figura 3. Tomografía axial computarizada de tórax con cortes de alta resolución. 
Se observaron focos de consolidación del espacio aéreo con broncograma en su in-
terior en ambos pulmones, las más representativas en los segmentos posterior del 
lóbulo superior derecho, anterior y posterior del lóbulo superior izquierdo, lateral 
del lóbulo inferior homolateral y lateral en lóbulo medio (�echa en panel A). Múl-
tiples opacidades centrolobulillares rami�cadas con�gurando un “patrón de árbol 
en brote” ambos hemitórax a predominio del lóbulo inferior derecho, língula y ló-
bulo medio (panel B). Opacidades nodulillares de hasta 7 mm dispersas en ambos 
hemitórax, algunos de ellos presentan hipodensidad central sugestiva de cavitación 
(�echa en panel C). Las estructuras ganglionares en mediastino y regiones axilares 
estaban fuera de rango adenomegálico.
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tro por 7 días por neumonía adquirida en la comunidad 
(NAC) bilateral. Recibió tratamiento con ampicilina/
sulbactam, claritromicina y oseltamivir. Se realizaron la 
prueba cutánea de derivado proteico puri�cado (PPD) 
y un lavado broncoalveolar (BAL) con cultivos para 
gérmenes comunes y micobacterias, con resultados ne-
gativos. Requirió transfusiones de 2 unidades de glóbu-
los rojos durante la internación y presentó candidiasis 
orofaríngea medicada con �uconazol. Completó trata-
miento antibiótico en forma ambulatoria con amoxici-
lina/ácido clavulánico y claritromicina 2 semanas pre-
vias a la consulta a nuestro centro.
Se internó en el Hospital Británico en abril de 2019 por 
cuadro de diarrea consistente en 3 a 4 deposiciones por 
día, sin sangre, moco o pus, con inicio previo a la �nali-
zación de los antibióticos. Como síntomas acompañan-
tes, presentaba dolor abdominal difuso, �ebre de hasta 
40°C con escalofríos y descenso de peso de 8 kg en un 
mes, equivalente al 13% de su peso corporal.
Al examen físico, la paciente se encontraba adelgazada, 
con buena perfusión distal. Estaba lúcida, orientada en 
3 esferas, hemodinámicamente estable, con una tensión 
arterial de 100/60 mmHg y una frecuencia cardiaca de 
88 lpm. Se encontraba eupneica, afebril, con saturación 
de oxígeno del 98% al aire ambiente. Su mecánica ven-
tilatoria era adecuada y tenía buena entrada de aire bi-
lateral sin ruidos agregados. El abdomen se encontra-
ba excavado, blando, depresible, doloroso a la palpa-
ción profunda de forma difusa. No se palpaban viscero-
megalias. Presentaba hemorroides externas, sin lesiones 
perianales. Su piel y mucosas estaban hidratadas y no se 
observaban lesiones orales.
Se realizó un laboratorio que evidenciaba glóbu-
los blancos 14.600/μl, hematocrito 28%, VCM 70 �, 
HCM 24 pg, CHCM 34 g/dl, RDW 21.2%, ferritina 

461 ng/ml, plaquetas 649.000/μl, eritrosedimentación 
27 mm/1a hora, proteína C reactiva 16.3 mg/dl y albu-
minemia 2.9 g/dl. Se solicitó además una radiografía de 
tórax que presentaba opacidades de bordes algodono-
sos bilaterales a predominio derecho.
Se recolectó una muestra de materia fecal para detec-
ción de toxina Clostridium di�cile (TCD) y se inició 
tratamiento con metronidazol 500 mg cada 8 horas, hi-
drocortisona 100 mg cada 8 horas y soporte nutricio-
nal parenteral.
Se realizó una resonancia magnética (RM) de abdomen 
y enterorresonancia (Figuras 1 y 2), que evidenciaron 
distensión de asas yeyunales y múltiples sectores de en-
grosamiento parietal en el íleon medio y distal, siendo 
de mayor magnitud en la última asa ileal y válvula ileo-
cecal. El engrosamiento mural, que alternaba con sec-
tores de dilatación conformando un patrón segmenta-
rio, presentaba señal hiperintensa en T1 con saturación 
grasa, con intenso realce luego de la administración del 
contraste endovenoso. Presentaba moderada cantidad 
de líquido libre en cavidad.
Se efectuó una videoendoscopia digestiva alta sin ha-
llazgos relevantes, en tanto que la videocolonoscopia 
(VCC) evidenció a nivel de la mucosa de íleon termi-
nal úlceras con fondo de �brina y áreas de mucosa de 
aspecto conservado. La válvula ileocecal y ciego esta-
ban deformados. En todo el trayecto explorado se ob-
servaba mucosa pálida con úlceras en diferentes tama-
ños con fondo granular. Se realizaron biopsias de íleon, 
colon y recto.
Se realizaron serologías virales para HIV, HTLV I/
II, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, Epstein Barr, 
Citomegalovirus, rubéola y toxoplasmosis con resulta-
dos negativos, al igual que la TCD y los hemocultivos.
Se solicitó una tomografía de tórax, que evidenció 
múltiples focos de consolidación del espacio aéreo 
con broncograma en su interior en ambos pulmones 
(Figura 3). Se asociaba a la presencia de múltiples opa-
cidades centrolobulillares rami�cadas con�gurando un 
“patrón de árbol en brote” ambos hemitórax a predo-
minio del lóbulo inferior derecho, língula y lóbulo me-
dio. Asimismo, se destacaba la presencia de opacidades 
nodulillares de hasta 7 mm dispersas en ambos hemitó-
rax, algunos de ellos presentan hipodensidad central su-
gestiva de cavitación.
Con estos hallazgos, se agregó piperacilina/tazobactam 
para cobertura de neumonía intrahospitalaria y se reali-
zó una �brobroncoscopia con BAL, tomando muestras 
para anatomía patológica y microbiología.
Las tinciones de Ziehl Neelsen del BAL y las biopsias 
por VCC pusieron de mani�esto la presencia de bacilos 
ácido alcohol resistentes (BAAR). El examen anatomo-
patológico de las biopsias de recto, sigma, colon ascen-
dente, íleon y transbronquial evidenció tejido de granu-
lación in�amatorio con acúmulos de histiocitos epite-
lioides, focos de necrosis y supuración. Con diagnósti-

Panel A

Panel B.

Panel C.

Panel D.

Figura 4. Laparotomía exploradora con hallazgo de sitio de perforación ileal (pa-
nel A). Pieza quirúrgica de hemicolectomía más resección ileal de 62 cm (panel B). 
Tinción de hematoxilina y eosina con reacción in�amatoria, con histiocitos en em-
palizada y sectores de necrosis (panel C). Tinción de Ziehl-Neelsen con inmersión 
1000X en la pieza quirúrgica que evidencia abundantes BAAR teñidos de fuc-
sia (panel D).
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co de tuberculosis diseminada con compromiso pulmo-
nar e intestinal, se suspendió piperacilina/tazobactam, 
metronidazol e hidrocortisona y se inició tratamien-
to antifímico con isoniacida, rifampicina, etambutol y 
pirazinamida.
La paciente evolucionó con mala tolerancia al trata-
miento tuberculostático oral por lo que se rotó a un es-
quema terapéutico endovenoso compuesto por rifam-
picina, estreptomicina, levo�oxacina, linezolide y clari-
tromicina. Una semana después, evolucionó con abdo-
men agudo quirúrgico perforativo, por lo que requirió 
laparotomía exploradora con hemicolectomía derecha, 
enterectomía de los últimos 40 cm del intestino delga-
do e ileostomía terminal en �anco derecho.
El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica reve-
ló extensas zonas ulceradas y compromiso transmural por 
una reacción in�amatoria con histiocitos en empalizada y 
presencia de granulomas epitelioides, algunos de los cua-
les exhibían centros de necrosis de tipo caseoso, con abun-
dantes BAAR en las tinciones especí�cas (Figura 4).
En el posoperatorio recibió tratamiento con imipenem 
y anidulafungina por rescate de Candida kruseii en ma-
terial quirúrgico, a la vez que se continuó el tratamien-
to antifímico y soporte nutricional enteral y parenteral. 
Con la mejoría de la tolerancia digestiva se rotaron los 
tuberculostáticos a vía oral. No obstante, a las dos se-
manas de iniciado el tratamiento antituberculoso, la re-
currencia de la �ebre obligó a regresar al esquema pa-
renteral, sospechando malabsorción debido al compro-

miso in�amatorio y la resección intestinal. Debido a la 
persistencia de los registros febriles, se repitieron los he-
mocultivos, retrocultivos y tomografía de tórax. Esta 
última demostró la aparición de un foco de consolida-
ción a nivel basal lateral del lóbulo inferior derecho, a la 
vez que persistían las imágenes observadas en el primer 
estudio. Por este motivo se inició vancomicina, mero-
penem y colistin.
Sin embargo, dada la negatividad de los cultivos y la hi-
pertemia persistente, se planteó como diagnóstico pre-
suntivo el síndrome in�amatorio de reconstitución in-
mune (IRIS: immune reconstitution in�ammatory syn-
drome) o reacción paradojal al tratamiento de la tuber-
culosis. Se inició tratamiento con meprednisona 1 mg/
kg/día, con mejoría de la curva térmica.
Se logró retirar la nutrición enteral e inició de forma es-
calonada los antifímicos orales. Egresó luego de 44 días 
de internación, con descenso lento de los corticoides en 
3 meses. Cumplió 60 días de rifampicina/isoniacida/
etambutol/pirazinamida, continuando con dos drogas 
hasta �nalizar 10 meses de tratamiento, logrando una 
adecuada recuperación ponderal.

DISCUSIÓN

La tuberculosis intestinal y la EC comparten caracterís-
ticas clínicas, imagenológicas, endoscópicas y anatomo-
patológicas, por lo que su distinción a menudo resulta 
di�cultosa (Tabla 1)1,2. Para facilitar el diagnóstico di-
ferencial entre ambas entidades, Limsrivilai et al. cons-
truyeron un nomograma que, a partir de la prevalen-
cia de tuberculosis intestinal en una población e ingre-
sando la información de un paciente determinado, esti-
ma la probabilidad de etiología bacilar3. La importancia 
de realizar un diagnóstico correcto es clave a �n de evi-
tar la inmunosupresión de un paciente con tuberculo-

Tabla 1. Características clínicas, endoscópicas, radiológicas 
e histológicas para el diagnóstico diferencial de la tuberculosis 
intestinal y la enfermedad de Crohn (modi�cado de Merino 
Gallego et al.)1

Comparación de las manifestaciones de la tuberculosis intestinal 
y la enfermedad de Crohn (EC)
Características Tuberculosis EC
Clínicas

Diarrea
Proctorragia
Fiebre
Dolor abdominal
Enfermedad perianal

++
+

+++
++
-

+++
++
+

++
++

Endoscópicas
Úlceras longitudinales
Mucosa en empedrado
Válvula ileocecal incompetente
Cicatrices/seudopólipos
Divertículos por tracción
Estenosis/fístulas

+
+

+++
+

++
-

+++
+++

+
++
-

+++
Radiológicas

Adenopatías > 1 cm
Adenopatías de centro necrótico
Ascitis y afección peritoneal
Alteración de la grasa mesentérica

+
+
+
-

-
-
-

++
Histológicas

Granulomas grandes y con�uentes
Necrosis caseosa
In�amación submucosa desproporcionada
Ulceraciones lineales con conglomerados 

epitelioides

+++
++

+++

+++

-
-
+

+

Tabla 2. En los pacientes con enfermedad de Crohn las 
manifestaciones primarias a nivel respiratorio son raras, en tanto 
que frecuentemente presentan complicaciones parenquimatosas 
en el curso de su enfermedad.
Manifestaciones respiratorias primarias y secundarias de la enfer-
medad de Crohn 
Sitio Manifestaciones primarias Complicaciones
Laringe
Tráquea

In�amación
Estenosis

Bronquios
Bronquitis crónica
Bronquiectasias

Fístulas

Bronquiolos
Bronquiolitis granulomatosa
Panbronquiolitis difusa

Parénquima

Neumonía organizada
Neumonía intersticial usual
Neumonía intersticial linfocítica
Neumonía intersticial descamativa
Neumonía intersticial eosinofílica
Enfermedad pulmonar intersticial 
granulomatosa

Infecciones 
 oportunistas
Efectos adversos 
 medicamentosos

Pleura Fístulas

Vasculatura
Tromboembolismo 
 pulmonar
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sis4. En este sentido, el compromiso pulmonar de nues-
tra paciente y la presencia de ascitis sugerían la etiolo-
gía infecciosa.
Los pacientes con EC raramente presentan manifes-
taciones extraintestinales primarias a nivel del apara-
to respiratorio. Cuando esto ocurre, suele estar com-
prometido el árbol bronquial, en tanto que se descri-
ben en la literatura infrecuentes formas de neumonitis 
(Tabla 2). Por el contrario, estos pacientes suelen pre-
sentar afecciones pulmonares secundarias a complica-
ciones infecciosas o efectos adversos del tratamiento5-7.
El IRIS se de�ne como el deterioro clínico y/o radioló-
gico, o la aparición de nuevas lesiones en pacientes trata-
dos con fármacos tuberculostáticos y que han presentado 
una respuesta inicial adecuada. Puede ocurrir en pacien-
tes HIV positivos o en pacientes seronegativos8,9. El cua-
dro representa una entidad rara, con mayor incidencia en 
tuberculosis extrapulmonar. La frecuencia varía entre 2 
al 23% en pacientes HIV negativos y 16% en seroposi-
tivos. Se describen como factores de riesgo: tuberculosis 
diseminada, pacientes jóvenes, sexo masculino, anemia, 
linfopenia o recuento de linfocitos T CD4+ inferior a 
50/mm3, uso de agentes biológicos (por ejemplo, anti-
TNFα) y un aumento notable en el recuento de linfoci-
tos. Se mani�esta entre la semana 2 y 12 del inicio del tra-
tamiento y afecta principalmente ganglios linfáticos, pul-
mones y sistema nervioso central (SNC)10,11.
La patogenia del IRIS está relacionada con la recupe-
ración del sistema inmune (CD4+). La lisis de los ba-
cilos secundaria a los tuberculostáticos, o recuperación 
inmune, libera antígenos bacilares capaces de estimular 
linfocitos, monocitos y macrófagos. Estos, a su vez, li-
beran mediadores de la in�amación, responsables de la 
�ebre y la formación de granulomas. En pacientes con 
tuberculosis diseminada o extrapulmonar, el mayor 
riesgo de IRIS se atribuye a una alta carga bacilar12.
Al no existir pruebas especí�cas, el diagnóstico es clíni-
co y de exclusión. Dentro de los criterios diagnósticos 
se incluyen: la mejoría inicial de los síntomas relaciona-
dos con la tuberculosis y/o hallazgos radiológicos des-
pués de un tratamiento adecuado, empeoramiento de 
los síntomas iniciales o aparición de nuevos síntomas 

compatibles con tuberculosis después del inicio del tra-
tamiento antifímico, ausencia de afecciones que reduz-
can la e�cacia de los tuberculostáticos y exclusión de 
otras posibles causas de deterioro clínico13. Distinguir 
la reacción paradojal de otras causas, como el fracaso 
del tratamiento, la resistencia al fármaco u otra infec-
ción puede ser difícil. Por lo tanto, los diagnósticos di-
ferenciales incluyen: tuberculosis resistente, mala adhe-
rencia/malabsorción del tratamiento, sobreinfección, 
reacciones farmacológicas o error diagnóstico (por 
ejemplo, en pacientes con otras infecciones oportunis-
tas o tumores malignos)13.
El tratamiento del IRIS es controversial. Algunos au-
tores proponen mantener una conducta expectante o 
prolongar el tratamiento antituberculoso, mientras que 
otros postulan el uso de corticoides14. Se propone ini-
ciar prednisona vía oral 1 mg/kg/día durante 4 a 6 se-
manas (máximo 6 meses). Sin bien los corticoides no 
han demostrado diferencia signi�cativa en la mortali-
dad, se ha descripto una reducción en la morbilidad.
La duración del IRIS es variable. En relación a su pro-
nóstico, se reporta una recuperación completa en el 
95% de los pacientes después de una mediana de 2 me-
ses, con una mortalidad global del 3%. La resolución de 
las reacciones paradojales suele ser excelente, excepto en 
la presencia de afectación del SNC14.
Como conclusiones, destacamos la importancia de con-
siderar a la tuberculosis intestinal como diagnóstico dife-
rencial de las enfermedades in�amatorias previo al inicio 
del tratamiento inmunosupresor y dada la alta prevalen-
cia de tuberculosis en nuestro medio. Se recomienda el 
manejo de estos pacientes por grupos de trabajo interdis-
ciplinario en centros especializados en estas patologías.
Asimismo, es preciso tener en cuenta la reacción para-
dojal entre las posibles complicaciones de la tuberculo-
sis diseminada, aún en pacientes seronegativos.
Decidimos compartir un caso complejo, que requirió 
la interacción de distintos equipos para su resolución, 
ya que las medidas terapéuticas mutaban de contrain-
dicadas a recomendadas. Finalmente, los corticoides 
se volvieron necesarios y la respuesta inmune se volvió 
contraproducente.
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Sr. Editor
Hace un tiempo escribía sobre el aspecto devastador 
de la palabra médica, que trasciende las especialidades 
y acerca nuestra profesión a la universalidad de la estu-
pidez humana. Esta actitud se encuentra no solo en los 
médicos, algunos de ellos periodistas devenidos en opi-
nólogos, que hablan de temas que no conocen y a su 
vez, es frecuente que en cualquier contexto los médicos 
desautoricemos nuestra profesión, opinando sobre ac-
titudes o recomendaciones de otros colegas, aun cuan-
do nadie nos consulte efectivamente, o emitamos frases 
a todas luces perjudiciales para la clase médica y mucho 
más para los pacientes1.
En una conferencia imperdible del Dr. Hernán Del 
Sel que se tituló “Lo que he aprendido en casi 50 año 
de profesión” mencionó una frase de Robert Day que 
dice “La obsesión por incluir todo sin olvidar ni omi-
tir nada, no prueba que se dispone de información ili-
mitada, sino que se carece de capacidad de síntesis”. Esta 
aguda observación en muy común en las publicaciones 
médicas o en algunos expositores en congresos2,3.
En 1975, Julius H. Comroe Jr. (1911-1984) publicó, 
en el American Review of Respiratory Disease, en la se-
rie Retrospectroscope, un ensayo titulado: “…the soul of 
wit”. ¿Un título que comienza con puntos suspensivos y 
minúscula? ¿Qué quiere decir esta frase incompleta? Es 
el fragmento de una frase acuñada por Shakespeare en 
Hamlet, transformada después en la expresión: Brevity 
is the soul of wit. La brevedad es el alma del ingenio o, 
como dice Gracián: Lo bueno, si breve, dos veces bueno. 
El ensayo de Comroe es un elogio de la brevedad. La 

serie Retrospectroscope fue luego un persuasivo libro de 
186 páginas, si incluimos el índice4,5.
Comroe fundó su apología de la brevedad con ejemplos 
de comunicaciones cientí�cas destacadas. Recordamos 
algunos: N. S. Korotko� comunica con 263 palabras, 
en la traducción inglesa del original ruso, la técnica 
para tomar la presión arterial (1905); dos párrafos em-
plea A. Fick para enunciar el principio del gasto cardía-
co (1870); en una página L. Pasteur comunica la vacu-
nación contra el carbunco (1882); una página y media 
utilizan E. A. von Behring y S. Kitasato para anunciar 
la inmunización contra el tétanos y la di�eria (1890) 
y, en el mismo espacio, J. F. Enders, T. H. Weller y F. 
C. Robbins comunican el exitoso cultivo del virus de la 
polio en células humanas (1949). El �nal del ensayo es 
una lección de irónica prudencia para revisores y edito-
res: cualquiera de esas comunicaciones pudo ser recha-
zada por incompleta, falta de datos o estadística.
A los ejemplos de Comroe sumamos los que siguen. En 
1983 J. Robin Warren, patólogo australiano, observó 
un “bacilo curvado” en el epitelio super�cial de las gas-
tritis crónicas activas y lo anunció en una carta enviada 
a Lancet, una página con una ilustración6. A la carta de 
Warren sigue, con el mismo título, la de Barry Marshall, 
gastroenterólogo, una página con dos �guras donde 
Marshall identi�ca y conjetura que el “bacilo curvado” 
podría pertenecer al género Campylobacter7. El traba-
jo completo de ambos, con autores en orden alfabético, 
tomó cuatro páginas y un fragmento de otra, tiene cua-
tro tablas, una con estadística, y una �gura compuesta. 
En ese texto sugieren que el bacilo podría llamarse pylo-
ric Campylobacter por su similitud con otros del género 
Campylobacter. Ahora lo conocemos como Helicobacter 
pylori. Warren y Marshall recibieron el Premio Nobel 
en Fisiología o Medicina de 2005.
Otro ejemplo famoso es el trabajo de apenas 28 líneas, 
donde Babinski comunicó el 22 de febrero de 1896 el 
fenómeno que hoy lleva su nombre y el de J. D. Watson 
y F. H. C. Crick sobre la estructura molecular del ADN 
de poco más de una página.
Como dice J. A. Barcat, para disminuir el peso de las 
palabras, basta una autocrítica mínima por parte de 
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los autores y atentos revisores y editores8. Existen guías 
como el libro de Day con recomendaciones. Si el alud 
de publicaciones es imparable, que por lo menos dis-
minuya el número y el peso de las palabras, en el papel 

o en bits. No hay que enamorarse de las propias pala-
bras, seamos económicos, si son muchas salen caras, si 
son pocas estaremos en buena compañía y tendremos 
más lectores.
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para la Web solamente.

• Resultados: se deben presentar en una secuencia lógica. No 
repetir en el texto las informaciones presentadas en Tablas o 
Figuras.

• Discusión: resaltar los aspectos nuevos e importantes del es-
tudio, las conclusiones de ellos derivadas, y su relación con los 
objetivos que �guran en la Introducción. No repetir informa-
ciones que ya �guren en otras secciones del trabajo.

• Agradecimientos: si corresponden, deben preceder a la 
bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento por apo-
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yo técnico, aportes �nancieros, contribuciones que no lle-
guen a justi�car autoría. Deben declararse los con�ictos de 
intereses.

• La Bibliografía se limitará a aquellos artículos directamente re-
lacionados con el trabajo mismo, evitándose las revisiones bi-
bliográ�cas extensas. Se numerarán las referencias consecuti-
vamente, en el orden en que se las mencione en el trabajo. Se 
incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran 
más, el tercero será seguido de la expresión “, et al”. Los títulos de 
las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index 
Medicus. La lista puede obtenerse en http://www.nlm.nih.gov.

 En el texto, las citas serán mencionadas por sus números en 
superíndices. En la lista de referencias, las revistas, los libros, 
los capítulos de libros y los sitios de Internet se presentarán de 
acuerdo con los siguientes ejemplos:

1.  Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, Reuters J, 
San�lo JS, Oberto R. HFE genotype modi�es the in-
�uence of heme iron intake on iròn status. Epidemiology 
2005;16:802-5.

2.  Iwasaki T, Nakajima A, Yoneda M, et al. Serum ferritin 
is associated with visceral fat area and subcutaneous fat 
area. Diabetes Care 2005;28: 2486-91.

3. Laird DW, Castillo M, Kasprzak L. Gap junction turno-
ver, intracellular tra�cking, and phosphorylation of con-
nexin43 in brefeldin A-treated rat mammary tumor cells. 
J Cell Biol 1995;131:1193-203.

4. Kremer A. Astenia como motivo principal de consulta. 
En: Cámera MI, Romani A, Madoery C, Farías J (eds). 
Avances en medicina 2002. Buenos Aires: Sociedad 
Argentina de Medicina; 2002, p 287-98.

5.  De los Santos AR. Astenia. En: Argente HA, Alvarez ME 
(eds). Semiología Médica. 1ª Ed. Buenos Aires: Editorial 
Panamericana; 2005, p 126-35.

6.  Whinney IR. Fatiga. En: Whinney IR (ed). Medicina de 
Familia. 1ª Ed. Barcelona: Mosby/Doyma Libros; 1995, 
p 267-78.

7.  Franken FH, Absolon KB. Diseases of famous com-
posers. Rockville: Editorial Kabel Publishers; 1996, p 
173-87.

8.  Neumayr A. Frederic Chopin. En: Neumayr A. Music and 
medicine: Chopin, Smetana, Tchaikovsky, Mahler. Notes 
on their lives, works and medical histories. Bloomington, 
Illinois, EE.UU.: Editorial Press Media; 1997, p 11-137.

9. En:http://www.perfil.com.ar/ediciones/2012/2/
edicion_652/contenidos/0058.html; consultado el 
4/5/2012.

10. Ra�o CHG. Cuidado con el bronce. http://www.ica-
rodigital.com.ar/diciembre2001/Salud%20y%20
Sociedad/cuidadoconelbornce.htm; consultado el 20 de 
enero de 2012.

• Las comunicaciones personales se citan en el texto. Las 
Tablas, presentadas en hojas individuales y numeradas 
con números arábigos, deben ser indispensables y com-
prensibles por sí mismas, y poseer un título explicativo. 
Las notas aclaratorias irán al pie, y no en el título. No 

emplear líneas verticales de separación entre columnas 
ni líneas horizontales, salvo tres: las que separan el títu-
lo de la tabla, los encabezamientos del resto, y la que in-
dica la terminación de la tabla. Las Figuras han de per-
mitir una reproducción adecuada y serán numeradas co-
rrelativamente con una inscripción que permita identifi-
carlas y una leyenda explicativa debajo de cada figura; en 
el caso de que la figura se haya tomado de internet, debe 
estar especificado de la siguiente manera, p. ej: Figura 1. 
Federico Chopin. En: http://foglobe.com/data_images/
main/frederic-chopin/frederic-chopin-03.jpg ; (consulta-
do 2/9/2017). Las flechas, símbolos o letras incluidas de-
ben presentar buen contraste con el fondo. Tanto las ta-
blas como las figuras deben quedar adjuntadas en el ma-
nuscrito detrás del cuerpo del manuscrito o sea después 
de la bibliografía.

• Los Artículos de revisión, adelantos en medicina (actualiza-
ciones, reviews), tendrán una extensión máxima de 7000 pala-
bras y no más de 70 referencias.

• Los Caminos críticos tendrán una extensión máxima de 
2000 palabras sin contar los algoritmos con menos de 50 
referencias.

• Las Reuniones o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de ca-
sos, tendrán una extensión máxima de 1500 palabras sin con-
tar el resumen ni bibliografía y deben tener menos de 20 refe-
rencias. Las Imágenes en Medicina pueden corresponder a ra-
diografías, electrocardiogramas, ecografías, angiografías, tomo-
grafías computarizadas, resonancia nuclear magnética, micros-
copia óptica o electrónica, etc. Dichas imágenes, no necesaria-
mente excepcionales, pero sí ilustrativas, irán acompañadas de 
una leyenda explicativa que no excederá de las 200 palabras, de-
ben permitir una reproducción adecuada e incluir �echas indi-
cadoras en caso necesario.

• Las Cartas al Comité de Redacción estarán referidas pre-
ferentemente a artículos publicados en la revista. No excede-
rán las 1000 palabras, pueden incluir hasta seis referencias y 
una Tabla o Figura. La oportunidad y las eventuales caracte-
rísticas de los Editoriales quedan exclusivamente a criterio del 
Comité de Redacción.

• Cada manuscrito recibido es examinado por el Comité 
de Redacción, y además por uno o dos revisores externos. 
Después de esa revisión se noti�ca al autor responsable sobre 
la aceptación (con o sin correcciones y cambios) o sobre el re-
chazo del manuscrito. El Comité de Redacción se reserva el 
derecho de introducir, con conocimiento de los autores, todos 
los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y 
las necesidades de compaginación.

• Envío de la versión �nal. Se deben enviarlos los manuscritos 
al mail: trabajosfronteras@hbritanico.com.ar



Cesión de derechos de autor
Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

.................................., DNI Nº... ....................., declaro ser autor y único titular de los derechos intelectuales de to-
dos los artículos, notas y trabajos cientí�cos que presento en el Hospital Británico de Buenos Aires, Asociación 
Civil (en adelante, el “Hospital”) para su publicación en la revista “Fronteras en Medicina”, tanto en su forma-
to papel como digital (en adelante, las “Publicaciones”). En adición, garantizo mantener indemne al Hospital 
frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudieren hacer terceras personas, y/o autoridades públi-
cas y/o privadas, por la autoría u originalidad de las Publicaciones.
En aquellas Publicaciones de casos clínicos, anatomoclínicos y trabajos originales en los que trabajé/trabaje 
con datos de pacientes atendidos en la República Argentina, garantizo que todos los datos sensibles fueron/se-
rán recolectados y tratados con �nalidades estadísticas/cientí�cas, conforme lo estipulado por la Ley 25.326 – 
Protección de los Datos Personales, respetando siempre los principios del secreto profesional y derechos de los 
pacientes.
Por último, cedo en forma gratuita, exclusiva e irrevocable al Hospital los derechos intelectuales de la totalidad 
de Publicaciones realizadas y de aquellos artículos/notas/trabajos cientí�cos que el Hospital autorice y publi-
que en un futuro en la Revista “Fronteras en Medicina”, y mani�esto que no he cedido anteriormente ningún 
derecho sobre las Publicaciones ya realizadas.
Se deja expresa constancia que la presente cesión de derechos será regulada e interpretada de conformidad con 
el derecho argentino y en caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o con�icto respecto a la interpre-
tación, ejecución o cumplimiento de la presente cesión, la relación emergente de la misma y/o los derechos u 
obligaciones de la relación aquí contenida, las Partes se someterán a la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo 
Civil con sede en la Capital Federal, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o juris-
dicción al que pudieran tener derecho en virtud de sus domicilios presentes o futuros.
Para todos los efectos legales,.. . ............................ constituye domicilio en... ............................ y el Hospital en la ca-
lle Perdriel 74, CABA, donde se tendrán por válidas y e�caces todas las comunicaciones, intimaciones y noti�-
caciones judiciales y extrajudiciales que se realicen.

Nombre y apellido ………………………………………………………………

Profesión ……………………………………………………………………..…….

Domicilio…………………………………………………………………………...

Dirección de correo electrónico …………………………………………….

Firma………………………………………….. Fecha…………………………….
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CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Consentimiento para la utilización  
de datos personales

Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

.................................. DNI Nº... ..................... (en adelante, el “Paciente”) autorizo al profesional... ..................... (en 
adelante, el “Autor”) a recolectar y tratar datos sensibles de mi historia clínica que se encuentra en el Hospital 
Británico de Buenos Aires (en adelante, el Hospital) para ser utilizados en artículos/notas de carácter cientí-
�co/estadístico, los cuales serán publicados en la Revista Fronteras en Medicina, tanto en su formato papel 
como digital.
Si bien la información será publicada sin mi nombre y apellido, entiendo que esta información puede ser aso-
ciada por distintos medios a mi persona.
Me reservo el derecho de dejar sin efecto mi autorización en cualquier momento, la cual no podrá afectar tra-
bajos en procesos de ejecución o publicaciones ya realizadas en la Revista.
Por último, declaro conocer que la utilización de mis datos es voluntaria y desde ya renuncio a cualquier tipo de 
compensación, retribución y/o bene�cio por la autorización conferida, aun cuando el Autor o el Hospital pu-
diera obtener algún rédito o bene�cio a través de su utilización.

Nombre y apellido ……………………………………………………………………….

Fecha de nacimiento ……………………………………………………………………

Domicilio…………………………………………………………………………………...

Dirección de correo electrónico ……………………………………………………..

Firma…………………………… ………Fecha………………………………....

(Completar de puño y letra de la persona que presta el consentimiento, en letra de imprenta clara)

En caso de que el Paciente sea un menor de edad o incapaz de autorizar la utilización de su información:

En mi carácter de representante legal de... ..........................., declaro haber leído y aceptado los términos del pre-
sente consentimiento mediante el cual autorizo la utilización de los datos sensibles de... ........................... que se 
encuentran en su historia clínica.

Nombre y apellido ……………………………………………………………………….

Firma………………………….................……… Fecha……………………………….....




