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EDITORIAL

El Coronavirus y el sentido de la existencia 009
Hugo E, Abuin

Es posible que la pandemia haya podido inducir la reflexión, en 
algún momento, sobre la posibilidad de enfermarnos y, por qué 
no, también acerca de nuestra precariedad biológica. Bienvenido 
sea; podemos conjeturar. Simplemente, solemos necesitar percibir 
la finitud como algo ajeno, como una forma de intentar asumir 
cierto control de nuestra vida.
De hecho, la cotidianeidad puede ser interpretada como una vía 
de escape para ocuparnos de “otras cosas”; para huir de la an-
gustia de que en algún momento todo se acaba. Hacer cosas 
para intentar eludir lo inevitable. Sin embargo, recuperar de tanto 
en tanto, aunque sea fugazmente, la conciencia de nuestro límite 
puede ayudarnos a resignificar nuestro vínculo con nuestras accio-
nes, para pensar otras posibilidades, otras elecciones, un intento 
de un vivir más pleno. Después de todo hay un final, que “siempre 
llega demasiado pronto”. 

Liderazgo en enfermería 010
Ana Molinos

El trabajo de investigación toma dos ejes fundamentales en la 
vida de una organización: el liderazgo y el clima laboral, recono-
ciendo su intrínseca relación. En tal sentido, si por clima laboral 
podemos entender una suerte de “entorno emocional en el cual 
desarrollamos nuestro trabajo”, es innegable la influencia directa 
del líder en tanto y en cuanto es quien orienta, acompaña, desa-
rrolla y reconoce al equipo que dirige.
Se requieren líderes con habilidades interpersonales, de escucha 
activa, capaces de mantener conversaciones productivas porque 
todo ello impactará directamente en el desempeño y la moti-
vación de los colaboradores. No se trata entonces de cualquier 
modelo de liderazgo, sino de aquel que logra inspirar confianza, 
energía, pasión y entusiasmo. 

ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio de corte transversal para describir  
si el liderazgo de enfermería influye en el clima 
de trabajo de una unidad de terapia intensiva 
en un hospital de alta complejidad 011
Verónica Pérez, Fernanda Sindler Martínez 

Introducción. El presente estudio tuvo por objetivo establecer si 
el liderazgo de enfermería influye en el clima de trabajo de la 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital de Alta 
Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. Néstor Carlos Kirchner”. Se ha 
adoptado el término clima de trabajo para englobar el ambiente 
y circunstancias que rodean a los profesionales de enfermería de 

la UTIP del Hospital El Cruce (HEC). El clima de trabajo es uno 
de los aspectos más referenciados en el campo de la gestión de 
los recursos humanos en las organizaciones sanitarias.
Materiales y métodos. La metodología empleada dentro del estu-
dio fue de corte transversal, en una población de 96 enfermeros/
as asistenciales y 6 enfermeros/as referentes. La muestra, ob-
tenida de manera probabilística, estuvo constituida por 17 en-
fermeros/as y 43 licenciados/as en Enfermería de la UTIP del 
HEC, a los cuales se les administró el cuestionario de liderazgo 
interpersonal y clima organizacional de Fischman, contando con 
una validez y un alto nivel de confiabilidad. Los datos fueron ana-
lizados y se registraron en una computadora del HEC. Se obtuvo 
un alfanumérico para resguardar los datos obtenidos.
Resultados. Se observó que en la población de estudio (n=60), 
el 71.66% (n=43) eran licenciados y el 28.33% (n=17), enfer-
meros. Indicaron que, para influir en el clima laboral de manera 
constructiva, se debe incidir un área de desempeño laboral. El 
61.66% (n=37) mostró que el HEC ofrece la oportunidad de 
realizar mejor la labor. El 51.66% (n=31) mostró que el jefe 
inmediato está disponible al necesitarlo. Para incrementar la sa-
tisfacción dentro de la UTIP, el 48.33% (n=29), manifestó estar 
de acuerdo con las funciones que se realizan y gustarle esas 
funciones. El 56.66% (n=34) indicó estar comprometido con el 
centro de labores. Los resultados encontrados son similares a los 
mostrados en la bibliografía.
Conclusión. Se identificó a lo largo de la investigación que las 
presencias de líderes favorecen el clima laboral dentro de la or-
ganización de salud. 

Epilepsia post accidente cerebrovascular 
isquémico: relación entre el evento vascular,  
la epilepsia y la farmacorresistencia 021
Ignacio A. Lagger, Verónica Kurtz, Ricardo Jaldin, Lucas Gómez 
Mele, Jazmín Llanes Benavides, Belén Charra Castellani, Jorgelina 
Pérez García, Diego Ballesteros, Eliana Garino, Francisco Knorre 

Introducción. El accidente cerebrovascular (ACV) es la causa más 
frecuente de epilepsia secundaria, y se presenta en general en 
pacientes mayores de 65 años. Los factores de riesgos relaciona-
dos con el evento vascular son el territorio comprometido, la etio-
logía, la severidad clínica, la transformación hemorrágica del even-
to y los factores genéticos. Definir el diagnóstico de la epilepsia 
poststroke (EPS) es fundamental para comprender la respuesta 
farmacológica. Con el objetivo de evaluar los parámetros clínicos 
de la epilepsia post stroke isquémico y el rédito de los exámenes 
complementarios en este grupo de pacientes.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo observacional desde 
2016 a 2018. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de epilep-
sia post-ACV isquémico atendidos en el servicio de Neurología del 
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Hospital de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, excluyéndose aquellos 
con antecedente de epilepsia previo al evento vascular.
Resultados. Se evaluaron 26 pacientes, de los cuales 16 eran 
hombres, con una de edad media de 67.96 años (desvío están-
dar [DE]: 11.57). El tiempo transcurrido desde el ACV hasta el 
desarrollo de la epilepsia varió desde 1 mes hasta 14 años, con 
una mediana 3.25 años. Respecto a la severidad del ACV según 
la escala NIHSS, la media ± DE fue de 6.75±5.92; según la 
escala de discapacidad (RANKIN) la media fue de 2.33±2.24. 
Respecto del tipo de crisis, el 53.84% sufrió crisis focales con 
extensión bilateral, siguiendo en orden de frecuencia al status 
epiléptico (30.8%). Un solo paciente sufrió un status epiléptico no 
convulsivo (3.8%) y 4 sufrieron crisis focales sin extensión bilateral 
(15.38%). Sólo 3 pacientes fueron farmacorresistentes. Desde el 
punto de vista topográfico, en 15 pacientes la lesión era multilo-
bar (57.7%) y en los casos que las lesiones se limitaban a un solo 
lóbulo, el lóbulo frontal fue el más frecuentemente comprometido 
(19.23%). Al evaluar la extensión cortical, la misma se presentó 
en 22 pacientes (84.61%).
Conclusión. Nuestros hallazgos mostraron que el riesgo de desa-
rrollar epilepsia y el tiempo en que ocurrió estuvo relacionado con 
la severidad clínica (NIHSS y RANKIN) e imagenológica (lesiones 
multilobares, así como compromiso cortical). La farmacorresisten-
cia fue poco frecuente y estuvo relacionada con eventos vascu-
lares severos (medidos según NIHSS y RANKIN), siendo esto un 
hallazgo significativo. Es importante considerar al evento vascular 
como posible etiología en todo paciente con antecedente de en-
fermedades vasculares que sufre al menos una crisis debido a 
que el riesgo de sufrir una nueva crisis es indicación para iniciar 
tratamiento farmacológico. 

Estudio retrospectivo para describir la  
concordancia entre dos oxímetros de pulso 027
Martín Bosio, Glenda Ernst, Josefina Pascua, Pablo Oyamburu, Fer-
nando Di Tullio, Alejandro Salvado 

Introducción. La oximetría de pulso constituye una manera no in-
vasiva, rápida y económica para determinar la oxigenación de los 
pacientes. Actualmente, existen numerosos dispositivos disponi-
bles, aunque con pocas certezas respecto de la supervisión de su 
precisión. El objetivo de este estudio fue comparar las mediciones 
de dos saturómetros de pulso para evaluar la concordancia en 
pacientes con patología pulmonar utilizando la cooximetría como 
técnica de referencia.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo entre 2016 y 2017. 
Se incluyeron pacientes con indicación para la toma de gases 
arteriales entre 18 y 80 años y se excluyeron pacientes en asis-
tencia respiratoria mecánica o con requerimiento de ventilación 
no invasiva. Se calculó sensibilidad y especificidad de PG para los 
pacientes que desaturan o no, según un punto de corte estableci-
do en 93% por los gases en sangre.
Resultados. Se incluyeron 147 pacientes de los cuales 102 tuvie-
ron una saturación mayor a 93% y 45 menor a 93%, que fueron 
considerados como pacientes con desaturación. No hubo diferen-
cias significativas entre los saturómetros 1 y 2 en comparación 
con los gases en sangre (93.1±3.7 y 94.5±3.5 vs. 94.1±3.5, 
respectivamente). El Bland-Altman entre ambos instrumentos de 
diagnóstico mostró un sesgo entre −4.8 y 1.7, y el grado de acuer-
do entre los saturómetros 1 y 2 fue >80%.
Conclusión. En concordancia con otros estudios, nuestros resulta-
dos sugieren una correlación entre los dos oxímetros estudiados 
en la monitorización de las constantes vitales de los pacientes 
con patología respiratoria. 

Hipoxemia nocturna vinculada a apneas del 
sueño e hipertensión arterial. Estudio retros
pectivo en dos hospitales de comunidad 031
Eduardo Borsini, Ignacio Bledel, Glenda Ernst, Miguel Schiavone, 
Magalí Blanco, Alejandro Salvado, Carlos Nigro 

Introducción. Una métrica utilizada para definir severidad en ap-
neas del sueño (AOS) que se ha relacionado a hipertensión arte-
rial (HTA) es el índice de apneas e hipopneas (IAH) en eventos 
por hora (ev/h). Un indicador de hipoxemia durante el sueño es 
el porcentaje del tiempo debajo de una SO2<90% o T90. La co-
rrelación entre ambos y HTA aún no es totalmente comprendida.
Material y métodos. Estudio retrospectivo de correlación. Se desarrolló 
un modelo predictivo experimental (MP-A) en pacientes diagnostica-
dos por poligrafía respiratoria (PR) mediante regresión logística múl-
tiple para predictores de HTA que incluyó edad (años) >50, índice 
de masa corporal (IMC; kg/m2) ≥30, sexo, IAH ≥15 ev/h y T90 >3% 
validado en un segundo grupo (G-PR-val.). Luego se realizó la valida-
ción con idénticos criterios en pacientes que realizaron polisomnogra-
fía (G-PSG-val.). Finalmente, un indicador combinado (IAH-T90) fue 
probado en un modelo experimental (MP-B). Resultados. Incluimos 
3854 pacientes en el G-PR y 1115 en G-PSG. La edad, sexo, IMC y 
T90 fueron predictores independientes de HTA en G-PR-exp., G-PR-
val. y G-PSG-val. El IAH ≥15 ev/h tuvo una asociación significativa con 
HTA en el G-PR-exp. El IAH-T90 integrado mostró asociación signi-
ficativa con HTA. En los modelos A y B, la edad y el IMC mostraron 
mejor desempeño como predictores de HTA (odds ratio [OR] edad: 
3.2 a 4.3; OR IMC: 1.7 a 2.2) que el IAH, el T90 o el IAH-T90 (OR 
IAH: 1.15 a 1.33; OR T90: 1.3 a 1.7; OR IAH-T90: 1.4 a 1.6).
Conclusiones. En pacientes con AOS moderada a severa, el T90 
>3% fue un factor de riesgo independiente de HTA. Esta obser-
vación enfatiza el rol de la hipoxia como predictor de hipertensión 
arterial en individuos evaluados en las unidades de sueño.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Influencia de los modos ventilatorios en el 
sueño en el ambiente de la Terapia Intensiva 037
Bárbara S. Segovia, Magalí Blanco, Eduardo Borsini 

Introducción. Los pacientes críticamente enfermos en la Unidad de Te-
rapia Intensiva desarrollan alteraciones de la arquitectura del sueño y 
anomalías del ciclo circadiano. Los factores que contribuyen pueden ser 
propios del ambiente, debidos a la patología que determina la hospi-
talización, al uso de medicación, efectos tóxicos de la sepsis y por la 
implementación de la ventilación mecánica. El objetivo del presente 
trabajo es revisar las características del sueño en los pacientes con 
asistencia ventilatoria mecánica y profundizar el conocimiento acerca 
de cómo diferentes modos ventilatorios afectan su calidad y cantidad.
Material y métodos. Trabajo de revisión sistemática de la literatura.
Resultados. Las causas de alteración del sueño en pacientes ventilados 
estuvieron relacionadas con las alarmas sonoras, las intervenciones clíni-
cas y el miedo y ansiedad. El tubo endotraqueal y la modalidad de ven-
tilación con presión de soporte se asociaron con mayor disconfort y frag-
mentación del sueño, particularmente en las modalidades de asistencia 
que favorezcan una reducción desmedida del dióxido de carbono (CO2). 
Los modos proporcionales PAV y NAVA presentan ventajas sobre PC-CSV 
y PC-CMV al adaptarse a la demanda ventilatoria, mejorando el acople 
neuroventilatorio y disminuyendo las asincronías paciente-ventilador, con 
la consecuente disminución de las apneas centrales y los microdesperta-
res, aunque su impacto a largo plazo aún se desconoce.
Conclusiones. El equipo de salud debe desarrollar medidas para 
mantener el ciclo vigilia-sueño de pacientes ventilados, individualizan-
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do la modalidad de ventilación de acuerdo a objetivos fisiológicos e 
incluyendo la minimización del impacto a corto y largo plazo de las 
alteraciones del sueño. 

IMÁGENES

Enfermedad por arañazo de gato 043
Pablo M. Dalzotto, Fernando M. Ferraro, Alcira C. Mora Palacio, 
Adriana T. García 

La enfermedad por arañazo de gato es una infección zoonótica cau-
sada por la bacteria Bartonella henselae que se transmite a través del 
contacto con un gato infectado, generalmente por un rasguño o una 
mordedura. Habitualmente se caracteriza por fiebre autolimitada y 
linfadenopatía granulomatosa localizada cerca del sitio de inoculación 
bacteriana y síntomas constitucionales como fiebre, fatiga y cefalea. 
La linfadenopatía regional suele aparecer dos semanas después 
de la inoculación proximalmente al sitio del rasguño y en ocasio-
nes se asocia a supuración.
En relación a los sitios de entrada, los ganglios linfáticos afectados 
pueden situarse en las extremidades superiores (46%), el cuello 
(26%), la ingle (17%) u otras localizaciones. La región epitroclear 
medial es una de las ubicaciones más frecuente. Debido a que 
dichos síntomas son inespecíficos y de aparición insidiosa, la ra-
diología a menudo juega un papel importante en la sugerencia 
del diagnóstico. 

CAMINOS CRÍTICOS

Guía de manejo de pacientes sintomáticos 
COVID positivos 045
Pablo Young, Juan I. Ramírez, Sergio C. Verbanaz, Jorge V. Martínez, 
Agustín Montes Onganía, Bárbara C. Finn, Estefanía McCormack, 
Carolina Trunzo, Mariano Scolari, Geofrey Earsman, Damián 
Duartes Noe, Oscar Rabinovich, José Ceresetto, Glenda Ernst, Pa-
tricia Claros, Federico J. Bottaro, Mario Pozo 
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y 
Sanidad de Wuhan, Provincia de Hubei, República Popular China, 
dio la alerta acerca de 27 casos de pacientes con neumonía de 
etiología desconocida, 7 de ellos en estado crítico. Todos tenían en 
común un nexo epidemiológico: haber asistido a un mercado ma-
yorista de mariscos, pescado y animales vivos en Wuhan. El 7 de 
enero de 2020 los científicos chinos identificaron el agente cau-
sante del brote, un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, 
cuya secuencia genética fue compartida con el mundo el 12 de 
enero y que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2 o, sim-
plemente, coronavirus. La enfermedad producida por este nuevo 
agente ha sido denominada por consenso mundial COVID-19. 
Desde la emergencia del nuevo virus, con la consecuente pande-
mia, la sociedad médica mundial ha comenzado una batalla sin 
precedentes en búsqueda de medidas de prevención y tratamien-
to para esta nueva enfermedad. A la fecha más de 4000 estudios 
investigan la mejor estrategia para combatir al coronavirus. 

CASO CLÍNICO

Neumatosis portal por ultranonografía en 
Terapia Intensiva: un hallazgo grave de patología 
intraabdominal. Presentación de dos casos y 
revisión de la literatura 052
Elías D. Olarte, Issac Cheong 

La neumatosis portal (NP) es la presencia anormal de gas en la 
vena porta hepática o sus ramas. Fue descripta por primera vez 

en neonatos con enterocolitis necrosante. En adultos son múlti-
ples las causas de NP. La neumatosis intestinal e isquemia me-
sentérica es la principal etiología, que explica hasta el 43% de los 
casos según la literatura médica, y el tratamiento es la resolución 
de la causa subyacente de la NP. Bajo el concepto de enfoque 
holístico (HOLA, en inglés holistic approach) respecto al uso de 
la ecografía en Terapia Intensiva (ETI), es factible la evaluación 
focalizada (órgano específico) al pie de la cama del enfermo en 
contexto de circunstancias clínicas determinadas, con el fin de 
responder una pregunta dirigida y a la vez aplicar en forma opor-
tuna medidas de diagnóstico y terapéuticas complementarias. Se 
presentan a continuación dos casos de pacientes gravemente 
enfermos con hallazgo de neumatosis portal por ultrasonografía 
bedside como primera aproximación diagnóstica, que constituyó 
un signo ominoso en uno de los dos pacientes. 

HISTORIA DE LA MEDICINA
Historia de la úlcera péptica 056

Micaela Mussini, Juan Lasa, Ignacio Zubiaurre, Pablo Young XXX 
La úlcera péptica, anteriormente denominada enfermedad ulce-
rosa, úlcera gástrica o úlcera gastroduodenal (esta última depen-
de de la ubicación) tiene una lesión característica: la pérdida de 
sustancia de la mucosa gástrica. Su nomenclatura moderna es 
atribuible a un médico alemán del siglo XIX; Heinrich Irenaeus 
Quincke, quien le otorgó el nombre de úlcera péptica. Sin em-
bargo, esta misma dolencia había sido previamente denominada 
Ulcere simple chronique de l’estomac (úlcera simple crónica del 
estómago) por el médico francés Jean Cruveilhier. Ha sido ob-
jeto de estudio e interés médico durante siglos. El trayecto de 
investigación realizado por numerosos médicos cirujanos, clínicos, 
anatomopatólogos y demás, junto con el descubrimiento de los 
rayos Roentgen y la endoscopia, permitieron el eventual diagnós-
tico precoz y tratamiento efectivo de esta enfermedad. El descu-
brimiento de su agente causal, el Helicobacter pylori (H. pylori) en 
el último siglo, en conjunto con una mejor comprensión de otros 
efectos patogénicos, han producido un cambio en el enfoque te-
rapéutico, remplazando la cirugía por un tratamiento antibiótico. 

ATENEO ANATOMOCLÍNICO
Enfermedad hepática tóxica: DILI.  
Reporte de un caso 066
Andrea C. Otero Bula, Adriana García, Mercedes M. Rodríguez 
Gazari, Daniela Speisky, María T. García de Dávila 

El daño hepático causado por medicamentos, abuso de drogas 
o medicamentos homeopáticos se está convirtiendo actualmente 
en un problema de salud, siendo la causa más frecuente de muer-
te por fallo hepático agudo. Está causada por dos mecanismos: 
hepatotoxicidad directa y por idiosincrasia. La primera se origina 
tras la administración de una droga con toxicidad intrínseca y es 
dependiente de la dosis, como por ejemplo el paracetamol (dosis 
tóxica es de 120 a 150 mg/kg). La idiosincrasia es una reacción 
adversa inesperada, ocurre con baja frecuencia, es variable en 
su presentación y no depende de la dosis. Las manifestaciones 
clínicas y pruebas de laboratorio son: hepatitis (en general asinto-
mática), con gran aumento de enzimas hepáticas; colestasis, con 
ictericia, prurito, aumento predominante de fosfatasa alcalina y 
leve aumento de aminotransferasas o mixto, hepatitis más co-
lestasis. Las imágenes diagnósticas de rutina incluyen ecografía, 
tomografía computarizada o resonancia magnética, así como la 
colangiopancreatografía retrógrada son de gran valor para dis-
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tinguir el DILI colestásico de la obstrucción biliar causada por 
cálculos biliares o tumores malignos pancreáticos. El tiempo de 
recuperación es variable, ya que depende del tipo de daño hepá-
tico. La detección temprana y la suspensión precoz de la droga 
son las intervenciones más eficaces e importantes para acelerar 
la resolución histológica, clínica y reducir el daño hepático grave; 
en ocasiones puede requerir trasplante hepático. 

CARTA AL EDITOR
Alessandra Giliani (13071326): la primera 
mujer anatomista 072
Pablo Young, Sergio C. Verbanaz 

Recientemente hemos escrito un extenso trabajo titulado “La au-
topsia y la necesidad de su resurgimiento a nivel hospitalario” y 
hemos recordado una de las primeras lecciones de anatomía de 
la Edad Media en manos del Dr. Mondino de Luzzi (1270-1326). 
En Bolonia prosperaron las disecciones públicas autorizadas por 
la iglesia no solo con fines legales sino también con el objeto de 
enseñar anatomía a los médicos. En esta ciudad surge el primer 
libro de anatomía humana, Anathomia corporis humani, escrito en 
1316, por Mondino de Luzzi.



El Coronavirus y el sentido de la existencia
The Coronavirus and the meaning of existence

Fronteras en Medicina 2021;16(1):9. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202101/00090009

Es posible que la pandemia haya podido inducir la reflexión, en algún momento, sobre la posibilidad de en-
fermarnos y, por qué no, también acerca de nuestra precariedad biológica. Bienvenido sea; podemos conje-
turar. Simplemente, solemos necesitar percibir la finitud como algo ajeno, como una forma de intentar asu-
mir cierto control de nuestra vida1.
De hecho, la cotidianeidad puede ser interpretada como una vía de escape para ocuparnos de “otras co-
sas”; para huir de la angustia de que en algún momento todo se acaba. Hacer cosas para intentar eludir lo 
inevitable. Sin embargo, recuperar de tanto en tanto, aunque sea fugazmente, la conciencia de nuestro lí-
mite puede ayudarnos a resignificar nuestro vínculo con nuestras acciones, para pensar otras posibilidades, 
otras elecciones, un intento de un vivir más pleno. Después de todo hay un final, que “siempre llega dema-
siado pronto”2.
Podríamos pensar que todo lo efímero le da una orientación especial a cualquier perspectiva. En este con-
texto adquiere sentido el poder cuestionar nuestra habitualidad como la cantidad de horas invertidas en 
nuestro trabajo o la actitud consumista, con su considerable esfuerzo asociado, solo para “pertenecer”. Es 
como si al internalizar que tenemos un tiempo determinado, pudiéramos motivarnos para que durante el 
mismo pasen “otras cosas”3. El darnos la oportunidad para estos momentos de reflexión nos puede permitir 
pensar en cómo vivir más y mejor, un combo que seguramente no estamos dispuestos a separar.
Más allá de las conclusiones a las que arribemos, el deconstruir nuestra forma de vida (hacer filosofía), si 
bien algo trabajoso y molesto, podría contribuir a alejarnos de una vida, impersonal, automática, industrial, 
a elegir mejor las posibilidades. Quizás el ejercicio de preguntarnos haga que nuestras prácticas recuperen 
cierto grado de apertura; que el saber que tenemos un tiempo determinado nos motive a una existencia que 
gane en matices o, al decir de Heidegger, a trasladarnos de la cosificación a la existencia, en tanto seres pen-
santes en busca de algún proyecto que nos dé sentido, que nos realice4.
En definitiva, si la pandemia ha podido en algún lugar sacudir nuestra comodidad, podemos decir: gracias 
Coronavirus, aunque sea por esto.

Dr. Hugo Eduardo Abuin
Servicio de Clínica Médica. Hospital Británico de Buenos Aires

habuin@hbritanico.com.ar
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Liderazgo en enfermería
Leadership in nursing

Fronteras en Medicina 2021;16(1):10. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202101/00100010

El trabajo de investigación toma dos ejes fundamentales en la vida de una organización: el liderazgo y el cli-
ma laboral, reconociendo su intrínseca relación. En tal sentido, si por clima laboral podemos entender una 
suerte de “entorno emocional en el cual desarrollamos nuestro trabajo”, es innegable la influencia directa del 
líder en tanto y en cuanto es quien orienta, acompaña, desarrolla y reconoce al equipo que dirige.
Se requieren líderes con habilidades interpersonales, de escucha activa, capaces de mantener conversaciones 
productivas porque todo ello impactará directamente en el desempeño y la motivación de los colaborado-
res. No se trata entonces de cualquier modelo de liderazgo, sino de aquel que logra inspirar confianza, ener-
gía, pasión y entusiasmo.
Daniel Goleman en su libro El Líder Resonante sostiene: “Los líderes emocionalmente inteligentes alien-
tan en sus subordinados cierto grado de bienestar que los lleva a compartir ideas, aprender los unos de los 
otros, asumir decisiones grupales y permitir, en suma, que las cosas funcionen1. El vínculo emocional que se 
establece permite a los integrantes del grupo permanecer centrados en su actividad aun en medio del cam-
bio y la incertidumbre”.
Como se traduce del trabajo de Verónica Pérez y Fernanda Sindler Martínez, la manera en que se ejerce el 
liderazgo define fuertemente el “sentir” comunitario y ello afecta directamente en el clima de trabajo2.
No obstante, es imprescindible destacar el peso de la cultura organizacional en la conducta individual. 
Valores, propósito y misión delinean algo así como una “manera de ser” colectiva y constituyen el ADN 
distintivo de la Institución. En aquellos ámbitos de salud donde prime la cooperación y los valores de su 
cultura se anclen en el servicio, el cuidado, el trabajo en equipo y un modelo de liderazgo colaborativo, se 
evidenciará un clima caracterizado por el compromiso, el esfuerzo compartido y el compañerismo.
En tiempos de pandemia, tiempos tan turbulentos y desafiantes, existe una oportunidad de alentar y apo-
yar a los líderes de enfermería en el ejercicio de su liderazgo. Diría que es una responsabilidad insoslayable 
de las instituciones de salud.

Lic. Ana Molinos
Gerente de Capital Humano. Hospital Británico de Buenos Aires

amolinos@hbritanico.com.ar
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Estudio de corte transversal para describir si el 
liderazgo de enfermería influye en el clima de 
trabajo de una unidad de terapia intensiva en 

un hospital de alta complejidad
Crosssectional study to describe whether nursing 

leadership influences the work climate at the intensive 
care unit in a high complexity hospital

Verónica Pérez1, Fernanda Sindler Martínez2

RESUMEN

Introducción. El presente estudio tuvo por objetivo establecer si el liderazgo 
de enfermería influye en el clima de trabajo de la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP) del Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. 
Néstor Carlos Kirchner”. Se ha adoptado el término clima de trabajo para eng
lobar el ambiente y circunstancias que rodean a los profesionales de enfermería 
de la UTIP del Hospital El Cruce (HEC). El clima de trabajo es uno de los as
pectos más referenciados en el campo de la gestión de los recursos humanos 
en las organizaciones sanitarias.
Materiales y métodos. La metodología empleada dentro del estudio fue de 
corte transversal, en una población de 96 enfermeros/as asistenciales y 6 en
fermeros/as referentes. La muestra, obtenida de manera probabilística, estuvo 
constituida por 17 enfermeros/as y 43 licenciados/as en Enfermería de la UTIP 
del HEC, a los cuales se les administró el cuestionario de liderazgo interperso
nal y clima organizacional de Fischman, contando con una validez y un alto nivel 
de confiabilidad. Los datos fueron analizados y se registraron en una computa
dora del HEC. Se obtuvo un alfanumérico para resguardar los datos obtenidos.
Resultados. Se observó que en la población de estudio (n=60), el 71.66% 
(n=43) eran licenciados y el 28.33% (n=17), enfermeros. Indicaron que, para 
influir en el clima laboral de manera constructiva, se debe incidir un área de 
desempeño laboral. El 61.66% (n=37) mostró que el HEC ofrece la oportu
nidad de realizar mejor la labor. El 51.66% (n=31) mostró que el jefe inmedia
to está disponible al necesitarlo. Para incrementar la satisfacción dentro de la 
UTIP, el 48.33% (n=29), manifestó estar de acuerdo con las funciones que se 
realizan y gustarle esas funciones. El 56.66% (n=34) indicó estar comprometido 
con el centro de labores. Los resultados encontrados son similares a los mos
trados en la bibliografía.
Conclusión. Se identificó a lo largo de la investigación que las presencias de lí
deres favorecen el clima laboral dentro de la organización de salud.

Palabras clave: liderazgo en enfermería, trabajo en equipo, clima de traba
jo, destrezas gerenciales.

ABSTRACT

Introduction. The main intention of this paper is to analyze whether the nur
sing leadership influences the UTIP working atmosphere at Dr. Nestor Kirchner 
High Complexity Hospital. Under the circumstances, the term working atmos
phere is adopted as it affects the whole group of the UTIP professional emplo
yees. Furthermore, the working atmosphere is one of human resources mana
gement main target in health organizations.
Methodology. It is important to highlight that the methodology throughout the 
whole paper is crosssectional, englobing a population of 96 care nurses and 6 
referring nurses. The sample was obtained in a probabilistic manner. It consisted 
of 17 nurses and 43 graduates in nursing, who were given interpersonal leader
ship questionnaires and organizational atmosphere of Fischman (where we can 
find a high level not only of validity but also of reliability). The information was 
examined and written down on a HEC computer. An alpha numeric was obtai
ned in order to protect the results.
Results. The analyzed population, in which only 28.33% are nurses, has shown 
that to make an impact on the working atmosphere in a constructive mood, 
the area of working performance should be influenced. The 61.66% in HEC in
dicates a possibility to improve the working performance. A 51.66% of the po
pulation agree with the idea of having a leader available when necessary. A 
48.33% were in agreement with the tasks they performed and enjoyed them.A 
56,6% felt that they were committed to the workforce. The results found are si
milar to that reported in the literature.
Conclusion. In conclusion, it is highly important to mention that throughout this 
research the presence of highly qualified leadership helps to improve the con
ditions of the working atmosphere within the Health Organization.

Keywords: nursery leadership, working atmosphere, working performance, 
management skills..
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el liderazgo de enfermería cumple un im-
portante rol en las estructuras de todas las organizacio-
nes. Requiere conocimientos de administración en los 
diferentes servicios de Enfermería, contienda dentro 
del ámbito de la dirección gerencial, desarrollo de las 
competencias, aptitudes intelectuales. El líder dentro 
de una organización debe promover y atraer a sus segui-
dores los valores laborales, generando un clima positivo 
que favorecerá la cooperación social y un mejor sostén 
por medio de la motivación1.
La labor en enfermería está constituida principalmen-
te como una labor basada en la asistencia continua. Se 
brinda respectiva atención y asistencia al paciente las 24 
horas para lograr una producción de trabajos de calidad 
hacia el paciente. Es imprescindible que haya un lide-
razgo conciliable con el equipo de trabajo, y para ello 
debe ser impulsado y potencializado por una coordina-
ción estratégica e integradora, que les brinde respaldo, y 
esté apta para articular el trabajo en equipo planifican-
do objetivos comunes que deberán ser alcanzados2.
En este marco, la enfermería ocupa un rol protagónico 
en las instituciones de salud, debiendo liderar el equi-
po de enfermería a la mejora gerencial y las prestaciones 
asistenciales. Para alcanzar estas metas se necesita la ad-
quisición de conocimientos y destrezas gerenciales, que 
contribuirían a lograr los objetivos y las metas institu-
cionales y, en consecuencia, crear un clima organizacio-
nal favorable para los profesionales de enfermería me-
diante el ejercicio de un liderazgo centrado en la ges-
tión de mejora en la atención continua3.
Se requiere llevar un papel de doble representación. 
Este binomio recae en el profesional de enfermería que 
ocupa una jefatura/gerencia ya que, por un lado, esta 
trata con las necesidades y expectativas que le deman-
da la institución de salud; y por el otro, lidia con las ne-
cesidades y expectativas del equipo de trabajo que coor-
dina. Allí, el reto de gestionar los diferentes servicios de 
salud es en donde se presentan las repercusiones entre el 
equipo de trabajo asistencial, quienes son los que se en-
cuentran en el medio de las adversidades de lo diario y 
confrontan con el liderazgo ejercido desde la jefatura/
gerencia4.
García Solarde ha descrito que el hecho de organizar y 
conducir los intereses y actividades de un equipo de tra-
bajo dentro de una institución implica que el líder fo-
mente la cooperación para lograr que el equipo de tra-
bajo imite la acción voluntariamente, con fines y méto-
dos ya determinados5. Sin embargo, Fischman ha des-
crito que el liderazgo está constituido por una distribu-
ción desigual del poder entre el líder y aquellos que for-
men parte del equipo de trabajo. A estos últimos no les 
falta poder, le dan forma en las actividades que realizan 
de distintas maneras. En cambio, el líder, usualmente, 
tiene más poder. Además, destaca que el tercer aspecto 

del liderazgo desarrolla la cualidad a fin de emplear las 
diferentes maneras del poder para influir en la conduc-
ta del equipo de trabajo de modos diferentes6. El cuar-
to aspecto es una combinación de los tres aspectos ante-
riores. Este reconoce que el liderazgo está en íntima re-
lación con los de valores.
El liderazgo es un convenio entre el líder y el equipo de 
trabajo, donde el flujo de energía es recíproco. El accio-
nar de un líder no se impone, se logra por medio del 
apoyo del aprendizaje y los conocimientos ganados. 
Esta relación bilateral da lugar a la liberación del poten-
cial creativo y crítico del equipo de trabajo. Mantiene 
que: “los líderes nacen y se hacen”. Los líderes alcanzan 
comportamientos y habilidades gracias a las diferen-
tes vivencias personales, familiares, laborales y sociales. 
Cuando el autor propone que “el líder se hace”, sostiene 
que los individuos pueden adquirir mediante capacita-
ciones diversas habilidades. Fischman considera que las 
experiencias vividas pueden llegar a ayudar con la gene-
ración de habilidades para el liderazgo. Esta condición 
es la razón por la cual la enfermería identifica median-
te la evaluación a los pacientes de forma integral, colo-
cando en escala de necesidades su plan de atención6-14.
Las características del liderazgo forman parte importan-
te en la eficacia de la gerencia. Ve al ser humano, y sus ex-
tensiones biológicas, psíquicas, sociales, culturales y es-
pirituales forman una entidad que interrelaciona con 
su medio ambiente. Este ser humano desde el momen-
to de su nacimiento vive diferentes influencias ambien-
tales que van moldeando su personalidad y condicionan 
su comportamiento dentro de la sociedad. Cuando este 
ser humano llega a las organizaciones, llega con su perso-
nalidad y comportamiento definido. Inmediatamente in-
teractúa con los otros individuos de la organización. En 
esas interacciones se producen las atracciones, los recha-
zos o las indiferencias que influyen en el clima organiza-
cional. El autodesarrollo se da de adentro hacia afuera, 
por un camino en espiral que valora la profundidad inte-
rior. Esta profundidad es la que se vincula con el lideraz-
go personal. Se logra cuando el individuo trabaja su auto-
estima, su creatividad, su visión, su equilibrio y su capaci-
dad de aprender. Posteriormente logra el liderazgo inter-
personal. Cuando el individuo maneja la comunicación, 
cultiva la capacidad de dirigir a otros y de delegar respon-
sabilidades7. Los líderes se distinguen por su voluntad 
de asumir responsabilidades. Toman la iniciativa, plani-
fican y ejecutan tareas necesarias. Asimismo, asumen la 
responsabilidad de los resultados obtenidos, lo cual invo-
lucra reconocer posibles fracasos. Asumen que el trabajo 
demanda muchas horas y esfuerzo10.
Cuando un individuo domina la comunicación, apren-
de a dirigir a otros y delegar el poder, a trabajar en equi-
po y a servir a sus seguidores. La mejor manera de pro-
mocionar el conocimiento es por medio de una co-
municación efectiva, la cual se consigue cuando el lí-
der sabe escuchar y sabe expresarse asertivamente. El li-
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derazgo y la comunicación son recursos que permiten 
al profesional de enfermería promover la mejora de la 
gestión del cuidado en el contexto de la organización. 
Orienta al logro de uno o más objetivos determinados 
mediante el proceso de la comunicación entre los indi-
viduos que forman el equipo de trabajo11.
En las instituciones se precisan profesionales en enfer-
mería que refuercen sus funciones, aplicando un tipo 
de liderazgo donde su equipo de trabajo los reconozca 
como un colaborador más. Uno que orienta, escucha y 
crea confianza por medio de una comunicación efecti-
va, la cual es un vital recurso para incentivar la partici-
pación, la motivación, el compromiso y la responsabili-
dad, el bienestar colectivo, cuidados con calidad y el lo-
gro de los objetivos de la institución. Los líderes son ca-
paces de mejorar el rendimiento del equipo por medio 
de la influencia positiva. A través del compromiso con 
los objetivos en común se alcanza la motivación en cada 
uno de los individuos del equipo, porque los procesos 
para alcanzarlos son los más adecuados. Habilidades 
en el equipo de trabajo y claridad en el papel que cada 
uno ocupa llevan al mejor rendimiento. Este será ma-
yor cuando el conocimiento sea el adecuado y se cuen-
ten con las habilidades que se necesitan para el trabajo, 
la comprensión de cómo lo tienen que ejecutar y cuán-
do lo tienen que llevar a cabo12-19.
En las organizaciones, los líderes en enfermería tienen 
que participar en la selección del personal, asegurándo-
se de que el perfil es compatible con el desenvolvimien-
to de determinadas tareas. El líder debe saber valorar las 
capacidades del equipo de trabajo para poder identifi-
car las necesidades de formación y poder proporcionar 
una retroalimentación constructiva y un seguimiento 
que garantice el logro de los objetivos planteados20-26.
Permite desenvolverse con seguridad y crearla en otros 
individuos. Exponiendo las estrategias de forma clara y 
adecuada para lograr las metas, los líderes tienen la ca-
pacidad de llevar consigo a los individuos hacia metas 
compartidas. Tienen gran confianza en sí mismos y en 
lo que están haciendo27.
El líder inspira a sus seguidores a través de un abanico 
de comportamientos. Por ejemplo, determinando obje-
tivos que impliquen desafíos, retos y proyectos de for-
ma continua, promoviendo el ser voluntario para ejecu-
tar las actividades, recurriendo a los sentimientos, con-
vocando hacia comportamientos extraordinarios, otor-
gando sentido a las diferentes tareas, empleando símbo-
los, imágenes, recuerdos o historias de éxito para comu-
nicar las ideas centrales17.
Las instituciones de salud hoy en día requieren una 
gestión de liderazgo encargado y responsable de diri-
gir adecuadamente a sus recursos humanos para lograr 
los objetivos de la organización, siendo el escenario di-
ferente para enfermería, ya que sus funciones exigen un 
ejercicio de alta trascendencia en la toma de decisiones 
con los pacientes o usuarios.

Este trabajo se realizó para conocer por medio del pre-
sente estudio de corte transversal la influencia del lide-
razgo de enfermería en el clima de trabajo de la Unidad 
de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital El 
Cruce. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de estudio
Se realizó un estudio de corte transversal en la UTIP 
del HEC. Se empleó una encuesta anónima. En ella se 
encuentran 18 preguntas cerradas, que se realizaron a 
los enfermeros/as y licenciados/as de Enfermería asis-
tenciales y referentes que desempeñan sus funciones en 
el servicio de la UTIP.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 
Hospital de Alta Complejidad El Cruce SAMIC “Dr. 
Néstor Carlos Kirchner”, con el nro. Dictamen de 
Evaluación Ética 37/2019. En la fecha de 2 de julio del 
2019, Florencio Varela.

Población estudiada
En este estudio se incluyeron a los enfermeros/as y li-
cenciados/as de Enfermería, asistenciales y referentes 
que desempeñan sus funciones en la UTIP.
La dotación de Enfermería en la UTIP del HEC co-
rresponde por;

• Enfermeros: 102
• Coordinadores: 2

Involucra a 6 turnos.
• Turno mañana (06-12 hs)
• Turno tarde (12 a 18 hs)
• Turno vespertino (18 a 24 hs)
• Turno noche (24 a 06 hs)
• Turno SADOFE1 (24 a 12 hs)
• Turno SADOFE2 (12 a 24 hs)

Nuestro universo son los 102 enfermeros/as y licencia-
dos/as en Enfermería del HEC. De esos 102 profesio-
nales, los que adhirieron fueron 60 encuestados.
La realización de las encuestas se llevó a cabo en el 
transcurso del mes de agosto del 2019, en los diferen-
tes turnos de la UTIP. Se explicó el propósito del estu-
dio, la selección del tema y se realizó entrega del con-
sentimiento informado a cada uno de los encuestados. 
Posteriormente se entregó la encuesta a cada uno de 
ellos.

Criterios de inclusión
En este estudio se incluyeron a licenciados/as y enfer-
meros/as asistenciales y referentes de la UTIP que des-
empeñan sus correspondientes funciones en el turno 
mañana de las 6 a las 12 hs, turno tarde de las 12 a las 18 
hs, turno vespertino de las 18 a las 24 hs, turno noche 
de las 24 a las 06 hs, turno SADOFE1 de las 24 a las 12 
hs y turno SADOFE2 de las 12 a las 24 hs en el HEC.
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Criterios de exclusión
Se excluyeron a los licenciados/as o enfermeros/as asis-
tenciales y referentes que al momento de ejecutada la 
encuesta no se encontraron en la UTIP, aquellos que 
desearon no participar, aquellos que no desearon firmar 
el consentimiento informado de este estudio y aquellas 
encuestas que no estuvieron completas al 100%.

Outcome principal
Se realizó una cuantificación en porcentaje si la percep-
ción del enfermero/a es que el liderazgo influye en el 
clima laboral, evaluado en las preguntas: 1-2-3-7-8-10-
12-15-16-17 y 18 sobre el total de las respuestas de la 
encuesta.

Outcome secundario
Se realizó una cuantificación en porcentaje si el lideraz-
go de enfermería contribuye al desarrollo de destrezas 

gerenciales (evaluado en la encuesta en las preguntas: 
4-5-6-9-11-13-14-17 y 18)

Análisis estadístico
Las variables se expresaron en:
- Cualitativa: promedio estándar; demográfica.
- Continua: dependiendo de la naturaleza de las va-

riables y de su distribución, se expresan como me-
dia y desvío estándar o mediana con intervalo inter-
cuartílico. Los resultados se analizaron utilizando el 
software GraphPad Prism 7.04.

Instrumento
A la población definida por 60 encuestados se le en-
tregó una encuesta para interpretar los puntajes, que 
tomó como referencia de la investigación de “Liderazgo 
interpersonal de las enfermeras jefes y su influen-
cia en el clima organizacional del Pabellón B del 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen” de la 
Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú18.
La técnica que se utilizó fue una encuesta, propuesta 
por David Fischman. Es un instrumento de autoevalua-
ción, que administra de las siguientes implicancias:

Datos generales
En la primera parte, denominada datos generales, se de-
berá colocar una equis (X) en el espacio en blanco se-
gún lo solicitado:
- Sexo: F__ M__ Edad __ 
- Turno donde labora _______________

Figura 2. Porcentaje de respuestas. 1) Mi centro de labores me ofrece la oportuni-
dad de hacer lo que mejor sé hacer; 2) La innovación es característica de nuestra 
organización y 3) Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios.

Figura 1. Algoritmo que describe la población incluida.



- Enfermero/a asistencial__ Enfermero/a referente__
- Grado alcanzado: Enf.__ Lic.__
- Condición laboral: Planta__Contratado/a__
- Tiempo de servicios: menos de 5 años __; de 5 a 10 

años__

Instrumento de valoración
La segunda parte de la encuesta contuvo los ítems rela-
cionados con las dimensiones de las variables de estudio 
clima laboral. Estuvo elaborado en una escala de Likert, 
donde se solicitó que se encierre con un círculo el nú-
mero de la escala que exprese su percepción de acuerdo 
a la frecuencia con las que ocurren las situaciones plan-
teadas, donde:
- 1 es igual a nunca
- 2 es igual a a veces
- 3 es igual a frecuentemente
- 4 es igual a siempre

RESULTADOS

Tal como se observa en el algoritmo (Figura 1), se in-
cluyeron en este estudio 60 enfermeros de la UTIP del 
HEC con una edad media de 38.4±7.3 años, de los cua-
les la mayoría eran mujeres 71.66% (n=43), entre en-
fermeras profesionales 21.33% (n=13) y licenciadas en 
Enfermería 50% (n=30). El 28.33% eran hombres, en-
tre enfermeros profesionales 6.66% (n=4) y licenciados 
en Enfermería 21.6% (n=13). El 91.66% (n=55) de la 
población pertenece al personal de planta, es decir, tra-
bajan en relación de dependencia. Y el 8.33% (n=5) 
pertenece al personal contratado y monotributistas. 
Los hallazgos que mostró la encuesta en cuanto a la di-
mensión de la cultura del clima organizacional refleja-
ron tres ejes principales: la oportunidad de hacer lo me-
jor que sé hacer, la innovación como característica y la 
flexibilidad. Tal como se observa en la Figura 2, más del 
80% respondió favorablemente para las tres opciones.
Los resultados detallados mostraron: el centro de labo-
res me ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor sé ha-
cer: a veces, el 61.66% (n=37); frecuentemente, el 30% 
(n=18); siempre, el 6.66% (n=4); y nunca, el 1.66% 
(n=1). También mostraron que la innovación es carac-

terística de nuestra organización: a veces, el 41.66% 
(n=25); frecuentemente, el 33.33% (n=20); nunca, el 
15% (n=9); y siempre, el 10% (n=6); y finalmente que 
la institución es flexible y se adapta bien a los cambios: a 
veces, el 60% (n=36); frecuentemente, el 20% (n=12); 
nunca, el 18.33% (n=11); y siempre el 1.66% (n=1).
Respecto de la dimensión del trabajo en equipo del li-
derazgo en referentes y jefes de la UTIP, se investiga-
ron cuatro ejes principales: la recolección de información 
para la toma de decisiones, la disponibilidad, la preocu-
pación por favorecer un mejor ambiente en el clima labo-
ral y la evaluación del trabajo. Tal como se observa en la 
Figura 3, más del 50% respondió favorablemente para 
las opciones mencionadas. Los resultados de la encues-
ta mostraron: el jefe inmediato trata de obtener informa-
ción antes de tomar una decisión: a veces, 43.33% (n=26); 
frecuentemente, el 33.33% (n=20); nunca, el 16.66% 
(n=10); y siempre, el 6.66% (n=4); el jefe está disponi-
ble cuando se lo necesita: a veces, 51.66% (n=31); nun-
ca, el 26.66% (n=16); frecuentemente, el 20% (n=12); 
y siempre, el 1.66% (n=1); que el jefe inmediato se pre-
ocupa por crear un ambiente laboral agradable: a veces, el 
50% (n=30); frecuentemente, el 25% (n=15); nunca, el 
21.66% (n=13); siempre, el 3.33% (n=2); y que el tra-
bajo es evaluado en forma adecuada: a veces, el 48.33% 
(n=29); frecuentemente, el 31.66% (n=19); nunca, el 
16.66% (n=10); siempre, el 3.33% (n=2).
Los resultados que mostró la encuesta respecto la di-
mensión de la percepción del clima organizacional de 
enfermería en la UTIP del HEC. Se investigaron siete 
ejes principales: la posibilidad de distender, la iniciati-
va para la solución de problemas, competencias especí-
ficas, la participación en la toma de decisiones, el papel 
de la contribución, el compromiso y la satisfacción. Tal 
como se observa en la Figura 4, más del 60% respondió 
favorablemente para las opciones mencionadas.
Los resultados manifiestan respecto a cada uno de los 
puntos interrogados los siguientes porcentajes:
• Me río de bromas: frecuentemente, el 48.33% 

(n=29); siempre, el 26.66% (n=16); a veces, el 25% 
(n=15); y nunca, el 0% (n=0)

Figura 3. Porcentaje de respuestas. 1) El jefe inmediato trata de obtener informa-
ción antes de tomar una decisión; 2) El jefe está disponible cuando se lo necesita; 
3) El jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral agradable y 4) El 
trabajo es evaluado en forma adecuada.
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Figura 4. Porcentaje de respuestas. 1) Me río de bromas; 2) Mis compañeros de 
trabajo toman iniciativas para la solución de problemas; 3) Conozco las tareas o 
funciones específicas que debo realizar en mi organización; 4) En mi organiza-
ción participo en la toma de decisiones; 5) Mi contribución juega un papel impor-
tante en el éxito de mi organización de salud; 6) Estoy comprometido con mi or-
ganización de salud y 7) En términos generales me siento satisfecho con mi am-
biente de trabajo.
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• Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para 
la solución de problemas: a veces, el 40% (n=24); 
frecuentemente, el 30% (n=18); siempre, el 28.33% 
(n=17); y nunca, el 1.66% (n=1).

• Conozco las tareas o funciones específicas que debo 
realizar en mi organización: siempre, el 48.33% 
(n=29); frecuentemente, el 40% (n=24); a veces, el 
11.66% (n=7); y nunca, el 0% (n=0)

• En mi organización participo en la toma de decisio-
nes: a veces, el 35.34% (n=15); frecuentemente, el 
36.33% (n=22); nunca, el 18.330% (n=11); y siem-
pre, el 20% (n=12).

• Mi contribución juega un papel importante en el 
éxito de mi organización de salud a veces, el 36.66% 
(n=22); frecuentemente, el 31.66% (n=19); nunca, 
el 30% (n=18); y siempre, el 6.66% (n=4).

• Estoy comprometido con mi organización de sa-
lud: siempre, el 56.66% (n=34); frecuentemente, el 
28.33% (n=17); a veces, el 15% (n=9); y nunca, el 
0% (n=0).

• En términos generales me siento satisfecho con 
mi ambiente de trabajo: frecuentemente, el 40% 
(n=24); a veces, el 40% (n=24); siempre, el 16.66% 
(n=10); y nunca, el 3.33% (n=2).

Los hallazgos mostrados por la encuesta respecto la di-
mensión potencial humano del clima organizacional de 
la UTIP del HEC se agruparon en cuatro ejes principa-
les: la remuneración percibida, las tareas correspondien-
tes al ejercicio, la distribución de premios y reconocimien-
tos, y los incentivos. Tal como se observa en la Figura 5, 
más del 60% respondió manifestando su disconformi-
dad para las opciones mencionadas.
Los resultados evidencian:
• Mi remuneración es adecuada en relación con el tra-

bajo que realizo: nunca, el 70% (n=42); a veces, el 
16.66% (n=10); frecuentemente, el 11.66% (n=7); 
y siempre, el 1.66% (n=1).

• Las tareas que desempeño corresponden a mi función: 
a veces, el 41.66 (n=25); frecuentemente, el 35% 
(n=21); siempre, el 20% (n=12); y nunca, el 3.33% 
(n=2).

• Los premios y reconocimientos son distribuidos en 

forma justa: nunca; el 61.66% (n=37); a veces, el 
26.66% (n=16); frecuentemente, el 10% (n=6); y 
siempre, el 1.66% (n=1).

• Existen incentivos laborales para que yo trate de ha-
cer mejor mi trabajo: nunca, el 60% (n=36); a ve-
ces, el 26.66% (n=16); frecuentemente, el 11.66% 
(n=7); y siempre, el 1.66% (n=1).

DISCUSIÓN

La relación entre el desarrollo de las estrategias sanita-
rias y el liderazgo de los trabajadores de salud es com-
pleja y requiere que se reconozca la importancia de los 
factores individuales, organizativos y sociales que influ-
yen en la predisposición y actitud de los profesionales 
que trabajan en este medio19. Según las OMS, el 70% 
de las acciones en salud son competencia de enferme-
ría y la reconoce como uno de los pilares en la confor-
mación y estructuración de los sistemas de salud, ade-
más de una labor indispensable para conformar un sis-
tema de salud eficiente y de calidad25-27. Con la univer-
salización y globalización de la práctica de enfermería 
se intenta abrir un gran abanico de competencias que 
exige conjugar conocimientos de política sanitaria, sis-
temas sanitarios, liderazgo, administración y gerencia22. 
El liderazgo de enfermería es un proceso que promueve 
la mejora de las condiciones de salud y vida de la pobla-
ción, el logro de objetivos de cuidado propios de la pro-
fesión y el alcance de las metas propuestas en los servi-
cios de salud. Por ello, es un proceso que favorece el de-
sarrollo social, profesional y organizacional20.
Este estudio trata de describir si el liderazgo de e lide-
razgo enfermería influye en el clima de trabajo de la 
UTIP del HEC. Creemos que los resultados obteni-
dos, empleando la encuesta (adaptada) de Fischman21, 
permiten deducir conclusiones válidas sobre la pobla-
ción de la UTIP del HEC. Siguiendo con el esque-
ma de la encuesta, además de los resultados obtenidos, 
se han asociado las variables estudiadas con el sexo, la 
edad, turno, rango académico, condición laboral (plan-
ta o contrato) y antigüedad. El primer aspecto a consi-
derar fue la dimensión de la cultura organizacional, en 
donde observando los resultados obtenidos se puede 
destacar que 61.66% de los encuestados indican que el 
HEC les ofrece a veces la oportunidad de hacer lo que 
mejor saben hacer. Esto mismo ocurre con la flexibili-
dad y la adaptación a los cambios del HEC: el 60% dice 
que sucede a veces. En cuanto a la innovación de la ins-
titución, los resultados sufren una variación: el 10% de 
los encuestados afirma que es una característica cons-
tante. El segundo aspecto a valorar fue la dimensión 
del trabajo en equipo del liderazgo en referentes y je-
fes de la UTIP del HEC, en donde los porcentajes ma-
yores dicen estar satisfechos con los jefes. Estos resulta-
dos se encuentran en concordancia con Romero Ruiz 
y sus colaboradores23, quienes hallaron resultados simi-

Figura 5. Porcentaje de respuestas. 1) Mi remuneración es adecuada en relación 
con el trabajo que realizo; 2) Las tareas que desempeño corresponden a mi fun-
ción; 3) Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa y 4) Existen 
incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo.
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lares respecto al trabajo de los supervisores y/o jefes de 
los servicios. Además, en otros estudios consultados se 
observaron estadísticas opuestas a nuestro tercer aspec-
to a valorar, que fue la percepción del clima organizacio-
nal de Enfermería en la UTIP del HEC. En el trabajo 
de Cainicela Avellaneda y Palominio Carrion18, se evi-
denció que el 75;5% de las enfermeras asistenciales per-
ciben que el clima organizacional debe mejorar. En re-
lación a nuestro cuarto aspecto a valorar, dimensión po-
tencial humano del clima organizacional de la UTIP del 
HEC, un estudio doctoral en hospitales de Andalucía19 
realizado a 756 encuestados, de los cuales 335 corres-
ponden a enfermeros y 421 a personal base de enfer-
mería, mencionó que el 80% percibe que las institucio-
nes de salud tienen dificultades para integrar actitudes 
y motivaciones para sus trabajadores.
A pesar de no haber refutado la hipótesis el liderazgo de 
enfermería influye en el clima de trabajo de la UTIP del 
HEC, en más del 50% de la población estudiada el ni-
vel de respuestas halladas fueron positivas. Estos resul-
tados se encontraron en concordancia con los estudios 
consultados18-23.
Las limitaciones de la investigación fueron: -) la nece-
sidad de firmar un consentimiento informado, que po-
dría haber influido en mi nivel de adherencia, y -) ha-
ber desarrollado la investigación solamente en la UTIP 
del HEC. Próximos estudios en todos los servicios del 
HEC permitirían un mayor impacto respecto de la in-
fluencia del liderazgo en enfermería en el clima labo-
ral. En relación a las fortalezas de la investigación, se 
puede resaltar que fue la primera de su tipo realizada 
en la UTIP. Otras de las fortalezas son: -) haber conta-

do con la autorización del Comité de Ética del HEC; 
-) la participación del Departamento de Docencia de 
Enfermería; y -) la utilización de una encuesta validada.
Si queremos influir en el clima laboral de manera cons-
tructiva, debemos incidir un área de desempaño labo-
ral con nuestra población. Tiene que estar más satis-
fecha dentro de la UTIP, estar de acuerdo con las fun-
ciones que realiza y gustarle esas funciones. Esto pue-
de parecer lógico ya que hablamos de una UTIP, donde 
el contacto con el paciente es continuo y nuestra profe-
sión está enfocada hacia los cuidados. Los datos sumi-
nistrados por nuestros 60 encuestados sobre el trabajo 
en equipo del liderazgo en referentes y jefes son simila-
res a los de Gámez et al.24, donde se reafirma la impor-
tancia de contar con un buen líder.
Se identificó a lo largo de la investigación que la presen-
cia de líderes capaces de sumar al equipo dentro de los 
sistemas y las organizaciones de salud institucionales fa-
vorecen el clima laboral. Se tomó la expresión clima la-
boral para englobar el ambiente y las diferentes circuns-
tancias que rodean la UTIP del HEC, considerando 
este concepto como el grupo de factores que pueden in-
fluir en el equipo de enfermería y nuestra atención al 
paciente.
Se sugiere retroalimentar a la UTIP del HEC con los 
resultados de este estudio. Continuar por la línea de 
trabajo en el análisis del liderazgo, para así permitir su-
mar nuevas propuestas de intervención a partir de las 
características de trabajo de la población y así elaborar 
mejoras en las destrezas gerenciales. Continuar desarro-
llando programas de capacitación de acuerdo a la mi-
sión y visión del HEC.
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12.  Anexos

12.1 Instructivo / Encuesta de Clima Laboral

Estimado/a Colega:
El presente instrumento tiene por finalidad identifi-
car la percepción del clima laboral en el servicio de la 
UTIP del Hospital el Cruce que será utilizado para ali-
mentar un estudio de investigación sobre “La percep-
ción del liderazgo en enfermería y su influencia en el 
clima de trabajo”. Dicha investigación será presentada 
en la UCA; con el fin de lograr el grado en enfermería
Antes de responder por favor considerar lo siguiente:
1. El cuestionario es anónimo y confidencial
2. Es importante responder de manera franca y 

honesta
3. Llenar su respuesta con bolígrafo
4. Asegúrese de responder todos los enunciados
5. Tener en cuenta que se tiene una sola opción para 

llenar por cada uno de los enunciados.

El instrumento es un cuestionario que tiene dos partes. 
En la primera denominada datos generales Ud. debe 
colocar una equis (X) en el espacio en blanco según lo 
solicitado.
La segunda parte es el cuestionario que contiene los 
ítems relacionados con las dimensiones de la variable 
de estudio clima laboral. Está elaborado en escala de 
Likert; le solicito que encierre con un círculo el núme-
ro de la escala que exprese su percepción de acuerdo a la 
frecuencia con las que ocurren las situaciones plantea-
das; donde:

1 2 3 4
Nunca A veces Frecuentemente Siempre

Encuesta

Nro Ítems Nunca A veces Frecuentemente Siempre
1 Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer. 1 2 3 4
2 Me río de bromas. 1 2 3 4
3 Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar una decisión. 1 2 3 4
4 La innovación es característica de nuestra Organización. 1 2 3 4
5 Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas. 1 2 3 4
6 Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que realizo. 1 2 3 4
7 Mi jefe está disponible cuando se lo necesita. 1 2 3 4
8 Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral agradable. 1 2 3 4
9 Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización. 1 2 3 4

10 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada. 1 2 3 4
11 Las tareas que desempeño corresponden a mi función. 1 2 3 4
12 En mi organización participo en la toma de decisiones. 1 2 3 4
13 Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa. 1 2 3 4
14 Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios. 1 2 3 4
15 Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi organización de salud. 1 2 3 4
16 Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor mi trabajo. 1 2 3 4
17 Estoy comprometido con mi organización de salud. 1 2 3 4
18 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo. 1 2 3 4
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12.2  Libro de códigos y sistema de calificación  
de la evaluación personal por David Fischman .

12,2,1 Destrezas Gerenciales
• Infundir pasión en los miembros del equipo: ítems 1; 4; 8; 10 y 6.
• Crear un clima de incentivos apropiados: ítems 14; 7 y 13.
• Dar críticas constructivas: items 3 y 11.
• Equilibrar liderazgo y administración: ítems 16.

Instrucciones: 
En los ítems 1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13;14 y 16 considere, para obtener el puntaje total de Destrezas Gerenciales:
• Las respuestas NUNCA = 1 multiplicado por el nro. total de E.
• Las respuestas A VECES = 2 multiplicado por el nro. total de E.
• Las respuestas FRECUENTEMENTE = 3 multiplicado por el nro. total de E.
• Las respuestas SIEMPRE =4 multiplicado por el nro. total de E.

Interpretación: 
Para interpretar los puntajes; emplee los siguientes criterios:

Escala Puntajes totales
 Muy bajo   0  20 puntos 
 Bajo 21  40 puntos
 Moderado 41  60 puntos
 Alto 61  80 puntos
 Muy alto 81  100 puntos
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RESUMEN

Introducción. El accidente cerebrovascular (ACV) es la causa más frecuente de 
epilepsia secundaria, y se presenta en general en pacientes mayores de 65 años. 
Los factores de riesgos relacionados con el evento vascular son el territorio 
comprometido, la etiología, la severidad clínica, la transformación hemorrágica 
del evento y los factores genéticos. Definir el diagnóstico de la epilepsia posts
troke (EPS) es fundamental para comprender la respuesta farmacológica. Con 
el objetivo de evaluar los parámetros clínicos de la epilepsia post stroke isqué
mico y el rédito de los exámenes complementarios en este grupo de pacientes.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo observacional desde 2016 a 2018. 
Se incluyeron pacientes con diagnóstico de epilepsia postACV isquémico aten
didos en el servicio de Neurología del Hospital de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 
excluyéndose aquellos con antecedente de epilepsia previo al evento vascular.
Resultados. Se evaluaron 26 pacientes, de los cuales 16 eran hombres, con una 
de edad media de 67.96 años (desvío estándar [DE]: 11.57). El tiempo transcu
rrido desde el ACV hasta el desarrollo de la epilepsia varió desde 1 mes hasta 14 
años, con una mediana 3.25 años. Respecto a la severidad del ACV según la escala 
NIHSS, la media ± DE fue de 6.75±5.92; según la escala de discapacidad (RANKIN) 
la media fue de 2.33±2.24. Respecto del tipo de crisis, el 53.84% sufrió crisis foca
les con extensión bilateral, siguiendo en orden de frecuencia al status epiléptico 
(30.8%). Un solo paciente sufrió un status epiléptico no convulsivo (3.8%) y 4 su
frieron crisis focales sin extensión bilateral (15.38%). Sólo 3 pacientes fueron farma
corresistentes. Desde el punto de vista topográfico, en 15 pacientes la lesión era 
multilobar (57.7%) y en los casos que las lesiones se limitaban a un solo lóbulo, el 
lóbulo frontal fue el más frecuentemente comprometido (19.23%). Al evaluar la ex
tensión cortical, la misma se presentó en 22 pacientes (84.61%).
Conclusión. Nuestros hallazgos mostraron que el riesgo de desarrollar epilepsia 
y el tiempo en que ocurrió estuvo relacionado con la severidad clínica (NIHSS 
y RANKIN) e imagenológica (lesiones multilobares, así como compromiso cor
tical). La farmacorresistencia fue poco frecuente y estuvo relacionada con even
tos vasculares severos (medidos según NIHSS y RANKIN), siendo esto un ha
llazgo significativo. Es importante considerar al evento vascular como posible 
etiología en todo paciente con antecedente de enfermedades vasculares que 
sufre al menos una crisis debido a que el riesgo de sufrir una nueva crisis es in
dicación para iniciar tratamiento farmacológico.

Palabras clave: epilepsia, postACV, stroke, accidente cerebrovascular, 
convulsión.

ABSTRACT

Introduction. Cerebrovascular accident (CVA) is the most frequent cause of se
condary epilepsy, generally occurring in patients older than 65. Risk factors re
lated to the vascular event are the territory involved, the etiology, the clini
cal severity, the hemorrhagic transformation of the event, and genetic factors. 
Defining the diagnosis of poststroke epilepsy (EPS) is fundamental to unders
tand the pharmacological response. The aim of this study was to evaluate the 
clinical parameters of ischemic poststroke epilepsy and the results of comple
mentary examinations in this group of patients.
Materials and methods. Observational retrospective study from 2016 to 
2018. Patients with a diagnosis of postischemic stroke epilepsy seen at the 
Neurology Department of the Hospital de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” were 
included, excluding those with a history of epilepsy prior to the vascular event.
Results: Twentysix patients were evaluated, 16 of whom were men, with a 
mean age of 67.96 years (SD: 11.57). The time elapsed from stroke to the 
development of epilepsy ranged from 1 month to 14 years, with a median 
3.25 years. Regarding stroke severity according to the NIHSS scale, the mean 
± SD was 6.75±5.92; according to the disability scale (RANKIN) the mean was 
2.33±2.24. Regarding the type of seizures, 53.84% suffered focal seizures with 
bilateral extension, followed in order of frequency by status epilepticus (30.8%). 
Only one patient suffered a nonconvulsive status epilepticus (3.8%) and 4 su
ffered focal seizures without bilateral extension (15.38%). Only 3 patients were 
drug resistant. Topographically, in 15 patients the lesion was multilobar (57.7%) 
and in cases where lesions were limited to a single lobe, the frontal lobe was 
the most frequently involved (19.23%). When cortical extension was evaluated, 
it was present in 22 patients (84.61%).
Conclusion: Our findings showed that the risk of developing epilepsy and the 
time of its occurrence were related to clinical (NIHSS and RANKIN) and ima
ging (multilobar lesions as well as cortical involvement) severity. Drug resistance 
was infrequent and was related to severe vascular events (measured according 
to NIHSS and RANKIN), being this a significant finding. It is important to consi
der vascular events as a possible etiology in every patient with a history of vas
cular disease who suffer at least one seizure because the risk of suffering a new 
seizure is an indication to start pharmacological treatment.

Keywords: epilepsy, postACV, stroke, cerebrovascular accident, seizure.
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INTRODUCCIÓN

La epilepsia es una enfermedad que afecta al 1% de la 
población mundial presentando un doble pico de inci-
dencia en la infancia y en la vejez. En base a la etiología, 
la epilepsia puede ser primaria (hereditaria o criptogé-
nica) o secundaria (de causa vascular, traumática, infec-
ciosa, metabólica, entre otras). En este segundo grupo, 
el accidente cerebrovascular (ACV) es la causa más fre-
cuente (11%), presentándose sobre todo en pacientes 
mayores de 65 años (39-45% de los casos de epilepsia en 
este grupo etario)1-4. Los principales factores de riesgos 
de la epilepsia post-ACV o epilepsia poststroke (EPS) 
están relacionados con las características del evento vas-
cular como son el territorio comprometido, la severi-
dad (en base a la escala del National Institute Health; 
NIHSS), transformación hemorrágica del evento (en 
caso de ACV isquémico), pacientes jóvenes (menores 
de 65 años) o factores genéticos5-9.
Las crisis convulsivas tras el evento vascular pueden 
ser tempranas o tardías. Respecto de la diferencia en el 
tiempo, esta varía según los autores, utilizando algunos 
el corte de tiempo establecido por la International lea-
gue against epilepsy (ILAE) como tempranas dentro de 
la primera semana y tardías luego de la misma, mientras 
que otros estipulan 2 semanas como el tiempo necesa-
rio para diferenciar unas de otras. La importancia de la 
distinción entre las mismas se debe a que la fisiopatoge-
nia sería distinta y por lo tanto el riesgo de sufrir nue-
vas crisis también lo sería, determinando de esta mane-
ra si se requiere o no el inicio de drogas antiepilépticas 
(DAE). En el caso de las crisis tempranas, las mismas se 
deberían a lesiones neuronales agudas con consecuen-
te liberación de glutamato, un neurotransmisor exci-
tatorio que ocasiona irritación neuronal, lesión citotó-
xica, daño neuronal y gliosis exacerbando de esta ma-
nera la lesión subyacente; así como también la ruptura 
de la membrana hematoencefálica estaría involucrada 
en la inflamación debido a que permitiría el incremen-
to en el número de macrófagos, granulocitos, linfoci-
tos, citoquinas IL-1β, IL-6, IFNγ, FNT-α10-13. En con-
trapartida, las crisis tardías se deberían a la formación 
de conexiones anormales entre los axones neuronales. 
Esto se debería a la persistencia de la respuesta infla-
matoria (activación crónica de la microglia a partir de 
la producción y regulación de citoquinas como IL-10, 
IL-4 TGF-β), como también a la liberación de factores 
de crecimiento (factor neurotrófico derivado cerebro) 
con el objetivo de generar nuevas conexiones sinápticas 
(sprouting), pero el desarrollo de la glía al mismo tiem-
po generaría que las conexiones sean anormales entre 
las neuronas ocasionando hiperexcitabilidad sincróni-
ca neuronal (epileptogénesis)14,15. Debido a la forma-
ción de estas conexiones existe el riesgo de sufrir nuevas 
crisis, siendo por ello indicado el inicio del tratamiento 
con DAE en pacientes que sufren de las mismas.

Con respecto a la respuesta a las DAE, la EPS tiene una 
alta tasa de control de convulsiones (≥65% sin convul-
siones) en comparación con la tasa de control de con-
vulsiones en pacientes con epilepsia en general16.

Objetivos
El objetivo del estudio fue evaluar los parámetros clíni-
cos de la epilepsia post stroke isquémico (EPSi) (tiempo 
transcurrido desde el ACV hasta la primera crisis, tipo 
de crisis, incidencia de status, farmacorresistencia) y el 
rédito de los exámenes complementarios en este grupo 
de pacientes.
Como objetivo secundario se evaluaron los factores que 
podrían influir en el tiempo de aparición de la EPSi.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño
Se realizó un estudio retrospectivo observacional ana-
lizando historias clínicas de pacientes con EPSi inter-
nados en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez” desde el año 2016 al 2018. El trabajo fue apro-
bado por el Comité de Ética.
Para el tipo de crisis se utilizó la clasificación propuesta 
por la ILAE, así como también se utilizó la definición 
establecida por esta.

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes 
estudiados.
Características Nº de pacientes (%)
Edad (media±DE) 67.96±11.57
Sexo

Masculino 16 (61.5)
Femenino 10 (38.5)

NIHSS (media±DE) 6.75±5.92
Rankin (media±DE) 2.33±2.24
Tipo de crisis

Crisis focales con extensión bilasteral 14 (53.84)
Status 8 (30.8)
Status no convulsivo 1 (3.8)
Crisis focales sin extensión 4 (15.38)

Topografía
Cortical 22 (84.61)
Subcortical 4 (15.38)

Topografía lobar
Frontal 5 (19.23)
Temporal 2 (7.69)
Parietal 1 (3.84)
Occipital 1 (3.84)
Multilobar 15 (57.7)

Extensión lobar
Unilobar 11 (42.3)
Multilobar 15 (57.7)

EEG (hallazgos epileptiformes)
Epileptiforme 10 (45.5)
Normal 12 (54.5)

Farmacorresistencia
Sí 3 (11.54)
No 23 (88.46)
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Para la clasificación de la severidad del ACV se utili-
zó la escala propuesta por el National Institute Health 
(NIH). Sobre esta base se dividió a los ACV como 
leve (NIHSS ≤4), moderados (NIHSS 5-14) o severo 
(NIHSS ≥15).
Por último, para definir a una epilepsia como farma-
corresistente se utilizó la definición propuesta por la 
ILAE. Así, se denominó epilepsia farmacorresistente a 
la de aquel paciente que, a pesar de recibir 2 drogas an-
tiepilépticas a dosis máximas bien toleradas, correcta-
mente seleccionadas, persiste con crisis convulsivas.

Población estudiada
Se incluyeron pacientes con diagnóstico de EPSi aten-
didos en el servicio de Neurología del Hospital de 
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, excluyéndose aquellos 
con antecedente de epilepsia previo al evento vascular.
Se evaluaron los siguientes datos: sexo, edad, severidad 
del ACV (determinado según NIHSS y RANKIN), 
tipo de crisis, tiempo transcurrido entre el ACV y la 
primera crisis, hallazgos neuroimagenológicos y trata-
miento farmacológico.

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS. 
Se expresaron los resultados en porcentaje y valores de 
media ± desvío estándar (DE). Se consideró significati-
va una p < 0.05. 

RESULTADOS

Se evaluaron 26 pacientes,16 hombres y 10 muje-
res, con una edad media de 67.96 años (desvío están-
dar [DE]: 11.57), cuyas características se detallan en la 
Tabla 1. Tan solo 3 pacientes habían tenido crisis sinto-
máticas agudas. El tiempo transcurrido desde el ACV 
hasta el desarrollo de la epilepsia varió desde 1 mes has-
ta 14 años, con una mediana 3.25 años, evidenciándose 
un doble pico antes de cumplirse 1 año del evento y tras 
los 5 años (Figura 1A).
Cuando se evaluó la severidad ACV según la escala 
NIHSS, la media fue de 6.75±5.92, mientras que la eva-
luación de la severidad utilizando la escala de discapaci-
dad (RANKIN) mostró una media fue de 2.33±2.24. 
Sin embargo, al evaluar el RANKIN se evidenció un do-
ble pico, con 10 pacientes capaces de mantener la vida 
diaria independientemente (RANKIN 0-1) y 9 pacien-
tes que requieren asistencia continua (RANKIN 4-5).
Respecto al tipo de crisis, 14 pacientes (53.84%) su-
frieron crisis focales con extensión bilateral, siguiendo 
en frecuencia 8 pacientes con status epiléptico (SE) 
(30.8%). Un solo paciente sufrió un status epiléptico 
no convulsivo (SENC) (3.8%) y 4 sufrieron crisis fo-
cales sin extensión bilateral (15.38%) (Figura 1B).
Para finalizar, desde el punto de vista topográfico en 
base a los hallazgos imagenológicos (TC o RM de en-

Figura 1. Hallazgos relacionados con el tiempo de evolución del ACV luego de la primera crisis epiléptica (A), descripción de los tipos de crisis epilépticas (B), descripción 
según localización (C) y descripción de los porcentajes de pacientes con status epiléptico (D).

Tabla 2. Relación entre ACV y 1ra crisis (extensión de lesión) 
(mediana - rango).

Variables Nº pacientes p
  Lesión multilobar
  Lesión unilobar

12 meses (1168)
38.5 meses (1162)

0.161

Relación entre ACV y 1ra crisis (compromiso cortical) (media-
na - rango)
  Lesión cortical
  Lesión subcortical

12 meses (1168)
68.5 meses (36162)

0.059

Relación entre tiempo ACV y severidad NIHSS (mediana - rango)
> 15
≤ 14

18 meses (330)
36 meses (1168)

0.429
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céfalo), en 15 pacientes se evidenció que la lesión secue-
lar era multilobar (57.7%). En los casos que las lesio-
nes se limitaban a un solo lóbulo, el lóbulo frontal fue 
el más frecuentemente comprometido (19.23%), segui-
do por el lóbulo temporal (7.69%) y los lóbulos parietal 
y occipital en un caso para ambos. Al evaluar los casos 
en los cuales la lesión secuelar comprometía la corteza 
cerebral, la misma se presentó en 22 pacientes (84.61%) 
(Figuras 1C y 1D).

Relación entre extensión de la lesión, compromi-
so cortical y tiempo hasta la primera crisis
Si bien la mediana fue de 3.25 años, se pudo estable-
cer que los pacientes con lesiones multilobares tienen 
las crisis más tempranamente que los pacientes en cuya 
neuroimagen se evidenciaba el compromiso de una 
sola región (12 meses vs. 38.5 meses respectivamente; 
p=0.161). En base al compromiso cortical, los pacien-
tes con lesiones corticales, en comparación con aque-
llos que presentan lesiones subcorticales únicamente, 
tuvieron crisis más tempranamente (12 meses vs. 68.5 
meses; p=0.059) (Tabla 2).

Relación entre severidad del evento vascular y 
tiempo
Los casos de pacientes con ACV severo (NIHSS ≥15) 
tuvieron una mediana de 18 meses en comparación a 
los pacientes con ACV leve y moderado (NIHSS ≤14) 
cuya mediana fue de 36 meses, siendo el hallazgo no 
significativo (p=0.429) (Tabla 2).

Relación entre severidad del evento vascular, to-
pografía y status epiléptico
En los pacientes con SE, la severidad del ACV determina-
do por el NIHSS y el RANKIN fue mayor (9.50 vs. 5.57 
y 3.28 vs. 1.85, respectivamente); sin embargo, los hallaz-
gos no fueron significativos. Con respecto a la topografía 
se evidenció que 5 de los 8 pacientes que sufrieron SE tu-
vieron compromiso multilobar (62.5%), siendo el resto de 
los casos pacientes con lesiones frontales (Tabla 3).

Electroencefalograma: hallazgos epileptiformes
En 22 pacientes se realizó electroencefalograma (EEG) 

posterior a la crisis epiléptica. En 12 pacientes no se evi-
denció actividad epileptiforme mientras que 10 pacien-
tes presentaron actividad epileptiforme, diagnosticán-
dose SE en 8 casos (p<0.05) (Figura 1D).

Farmacorresistencia
Finalmente, 11.5% (3 pacientes) cumplieron los crite-
rios para ser farmacorresistentes, siendo en dicho grupo 
mayor la media de NIHSS (20 vs. 6.053; p=0.017) y de 
RANKIN (5 vs. 2.053; p<0.05).

DISCUSIÓN

El ACV, tanto hemorrágico como isquémico, es la cau-
sa en el 11% de los casos de epilepsia y el 45% en los pa-
cientes mayores de 6010. Sin embargo, la EPSi puede ocu-
rrir en pacientes jóvenes, e incluso el riesgo sería mayor ya 
que el volumen de materia gris en estos pacientes es ma-
yor en comparación con los pacientes ancianos, lo cual 
predispondría a mayor riesgo de formación de tejido epi-
leptogénico. Además, la etiología suele ser más frecuente-
mente cardioembólica en jóvenes, lo que implica que las 
lesiones sean más extensas. Por esto último es que distin-
tos estudios han demostrado que la edad es un factor sig-
nificativo17. La gravedad del ACV es un factor predictivo 
aceptado para el desarrollo tanto de convulsiones tem-
pranas, convulsiones tardías y epilepsia18-22. Así, Conrad 
et al.17, al igual que Bladin et al.23, mostraron que una 
puntuación más alta en la escala de accidente cerebrovas-
cular NIH aumenta el riesgo de desarrollar convulsiones.
Múltiples autores han intentado formular scores con el 
objetivo de establecer el riesgo de desarrollar epilep-
sia tras un ACV. Haapaniemi et al. desarrollaron un 
score (CAVE) para predecir la ocurrencia de crisis tar-
días en caso de ACV hemorrágico, y más recientemen-
te Galovic et al. desarrollaron un score (SELECT score) 
que predice la probabilidad de desarrollar epilepsia, va-
riando desde un 0.7% hasta un 83% a 5 años según el 
puntaje obtenido. Si bien nuestra población presentó 
doble pico, al aplicarlo en nuestra población no obser-
vamos que este score sea útil24,25.
Respecto al tipo de crisis, en concordancia con nuestro 
estudio, la EPSi suele presentarse con mayor frecuencia 

Tabla 3. Relación entre severidad del evento vascular, topografía y status epiléptico.
Variables Epiléptico (status n) No status epiléptico (n) p
Edad (media±DE) 67.125±14.53 68.17±10.70 0.812
Tiempo entre 1ra crisis y ACV (mediana-rango)  11 meses (1144) 33 meses (1168) 0.611
Extensión (n)

Multilobar
Unilobar

4
4

11
7

0.457

Rankin (n)
5
≤4

3
5

2
12

0.21

EEG (hallazgos epileptiformes) (n)
Sí
No

8
0

2
12

<0.05
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como crisis focales con o sin extensión bilateral. Un estu-
dio realizado por Steafnidou et al. describió que el 72% 
de los pacientes sufrieron crisis focales: de ellos, 22% tu-
vieron extensión bilateral y en el 28% fueron generaliza-
das26. Bryndziar et al. describieron que en el 66% eran 
crisis focales, pero tan solo el 11.4% desarrolló SE, mien-
tras que en nuestro estudio el 30.8% sufrió SE27.
Finalmente, al igual que Conrad et al. y Chao Zhang 
et al.28, pudimos distinguir que el compromiso cortical 
implicó mayor riesgo de sufrir crisis tardías y por tanto 
epilepsia, aunque en nuestro estudio el hallazgo no fue 
significativo17,28. Demostramos que los pacientes con 
convulsiones recurrentes posteriores al ACV tuvieron 
mayor frecuencia lesiones corticales, especialmente en 
el lóbulo frontal29,30.

PROFILAXIS Y TRATAMIENTO

Actualmente, tanto la American Heart Association 
(AHA) como la European Stroke Organization no re-
comiendan el inicio de drogas antiepilépticas de mane-
ra profiláctica ante un paciente que sufre un ACV. Sin 
embargo, en caso de que el paciente sufra una crisis tar-
día o bien una segunda crisis, el tratamiento debería de 
empezarse ya que el riesgo de nuevas crisis es alto (57% 
a un año y 73% a 4 años)31.
Respecto al tratamiento farmacológico, la EPS tienen 
una alta tasa de control de convulsiones (≥65% sin con-
vulsiones)16. Así, por ejemplo, Alvarez-Sabín et al. en-
contraron que, de 71 pacientes, el 81.7% alcanzó el es-
tado libre de crisis32. En nuestro trabajo solo 3 pacien-
tes (11.5%) fueron farmacorresistentes. Las principales 
DAE indicadas fueron levetiracetam (LVT) en 11 ca-
sos, ácido valproico (AVP) en 4 casos, fenitoína (PHT) 
en 10 casos y carbamazepina (CBZ) en 1 caso.
La DAE a iniciar debe ser seleccionada no solo según el 
tipo de crisis sino también considerando al paciente en 
sí mismo, ya que estos suelen presentar enfermedades 
comórbidas (enfermedades renales, hepáticas) así como 
interacción con otros fármacos que puedan estar reci-
biendo. El último informe de la ILAE recomienda que, 
como monoterapia inicial en adultos con crisis focales, 
la CBZ, LVT, la PHT y la zonisamida tienen evidencia 
de nivel A33. En el caso de pacientes de edad avanzada, 
la lamotrigina (LTG) y la gabapentina (GBP) tienen 
evidencia de nivel A34. En el ensayo SANAD (Standar 
and New Antiepileptic Drugs) se compararon la efica-
cia y la tolerancia entre la GBP, la LTG, la oxcarbazepi-

na (OBZ) y el topiramato (TPM) en pacientes con epi-
lepsia focal, concluyendo que la GBP era menos efecti-
va y que la LTG tenía mejor tolerancia35. Por otro lado, 
en el ensayo KOMET se comparó el LVT (Keppra) vs 
VPA y CBZ como monoterapia inicial en pacientes de 
edad avanzada (>60 años). Se descubrió que el LVT te-
nía una mejor tolerancia y efectos adversos (EA) menos 
severos al ser retirada, pero no se detectó diferencia en 
la eficacia del fármaco36. En contraposición, en un estu-
dio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado en pacien-
tes de edad avanzada con epilepsia focal, Werhahn et 
al. informaron que tanto el LVT y la LTG tuvieron una 
mejor tolerabilidad y menos efectos adversos severos al 
ser retirados37. Finalmente, en un estudio observacional 
retrospectivo, Huang et al. evaluaron la eficacia de la 
PHT, el VPA, la CBZ y nuevas DAE (OBZ, vigabatri-
na, tiagabina, LTG, TPM, GBP, LVT y PGB) sobre el 
control de las convulsiones en 3.622 pacientes con EPS. 
Descubrieron que los pacientes tratados con VPA y 
nuevos DAE tienen un mejor control de las convulsio-
nes que aquellos que usan PHT, así como menor tasa 
de hospitalizaciones debido a los EA de los mismos38.

CONCLUSIÓN

El ACV es una causa frecuente de epilepsia, por lo que 
en personas ancianas es una de las primeras causas a sos-
pechar, debiéndose realizar estudios de neuroimáge-
nes. El electroencefalograma, si bien debe ser realizado 
obligatoriamente ante la sospecha de SE, no es un estu-
dio que confirme o descarte el diagnóstico de EPS. En 
nuestro estudio evidenciamos que el riesgo de desarro-
llar epilepsia y el tiempo en que ocurra está relaciona-
do con la severidad tanto clínica (NIHSS y RANKIN) 
como imagenológica (lesiones multilobares, así como 
compromiso cortical). Además, concluimos que la far-
macorresistencia, situación poco frecuente, está rela-
cionada con eventos vasculares severos (medidos según 
NIHSS y RANKIN), lo cual resultó un hallazgo sig-
nificativo. Concluimos que es importante considerar el 
evento vascular como posible etiología en todo pacien-
te con antecedente de enfermedades vasculares que su-
fre al menos una crisis transcurridos los 7 días del even-
to y en quien se han descartado el resto de las causas sin-
tomáticas, porque el riesgo de sufrir una nueva crisis 
debe plantear el inicio del tratamiento, para el cual exis-
ten distintas drogas que logran una calidad de vida ple-
na al controlar las crisis.
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Estudio retrospectivo para describir la 
concordancia entre dos oxímetros de pulso
Retrospective study to describe the concordance 

between two pulse oximeters

Martín Bosio, Glenda Ernst, Josefina Pascua, Pablo Oyamburu, Fernando Di Tullio, Alejandro Salvado

RESUMEN

Introducción. La oximetría de pulso constituye una manera no invasiva, rápi
da y económica para determinar la oxigenación de los pacientes. Actualmente, 
existen numerosos dispositivos disponibles, aunque con pocas certezas respec
to de la supervisión de su precisión. El objetivo de este estudio fue compa
rar las mediciones de dos saturómetros de pulso para evaluar la concordan
cia en pacientes con patología pulmonar utilizando la cooximetría como téc
nica de referencia.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo entre 2016 y 2017. Se incluyeron 
pacientes con indicación para la toma de gases arteriales entre 18 y 80 años y 
se excluyeron pacientes en asistencia respiratoria mecánica o con requerimien
to de ventilación no invasiva. Se calculó sensibilidad y especificidad de PG para 
los pacientes que desaturan o no, según un punto de corte establecido en 93% 
por los gases en sangre.
Resultados. Se incluyeron 147 pacientes de los cuales 102 tuvieron una satura
ción mayor a 93% y 45 menor a 93%, que fueron considerados como pacientes 
con desaturación. No hubo diferencias significativas entre los saturómetros 1 y 
2 en comparación con los gases en sangre (93.1±3.7 y 94.5±3.5 vs. 94.1±3.5, 
respectivamente). El BlandAltman entre ambos instrumentos de diagnóstico 
mostró un sesgo entre −4.8 y 1.7, y el grado de acuerdo entre los saturóme
tros 1 y 2 fue >80%.
Conclusión. En concordancia con otros estudios, nuestros resultados sugieren 
una correlación entre los dos oxímetros estudiados en la monitorización de las 
constantes vitales de los pacientes con patología respiratoria.

Palabras clave: oximetría, gases en sangre, saturómetros de pulso.

ABSTRACT

Introduction. Pulse oximetry is a noninvasive, fast and inexpensive way to de
termine oxygenation in patients. Numerous devices are currently available; 
however, there is little certainty regarding the monitoring of their accuracy. The 
aim of this study was to compare the measurements of two pulse oxymeters 
for assessing oxygenation in patients with pulmonary pathology using coxyme
try as the reference technique.
Materials and methods. Retrospective study between 2016 and 2017. Patients 
with indication for arterial blood gases aged between 18 and 80 were included, 
and patients on mechanical ventilation or requiring noninvasive ventilation were 
excluded. Sensitivity and specificity were calculated for patients desaturating or 
not, according to a cutoff point established at 93% for blood gases.
Results: 147 patients were included of which 102 had a saturation greater than 
93% and 45 had less than 93% and were considered as patients with desatu
ration. There was no significant difference between saturation meters 1 and 2 
compared to blood gases (93.1±3.7 and 94.5±3.5 vs. 94.1±3.5, respectively). 
The BlandAltman between both diagnostic instruments showed a bias bet
ween −4.8 and 1.7, and the degree of agreement between saturometers 1 and 
2 was >80%.
Conclusion: In agreement with other studies, our results suggest agreement 
between the two oximeters studied in the monitoring of vital signs in patients 
with respiratory pathology.

Keywords: oximetry, blood gases, pulse saturation meters.
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INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de oxígeno (O2), su transporte y su 
extracción a nivel de los tejidos son factores vitales de 
todos los seres humanos. La transferencia de O2 de los 
pulmones a las células de los tejidos se realiza por las 
moléculas de hemoglobina de los glóbulos rojos. El 
contenido total de O2

 en la sangre incluye el que se en-

cuentra unido a la hemoglobina (97-98% del conteni-
do total de oxígeno) sumado al oxígeno disuelto en el 
plasma1.
La cooximetría es considerada la regla patrón de oro; 
sin embargo, requiere una muestra mínimamente inva-
siva, costosa y con cierto tiempo entre la obtención de 
la muestra y sus resultados.
A su vez, la oximetría de pulso constituye una de las de-
terminaciones más ampliamente utilizadas, ya que se tra-
ta de una técnica no invasiva, fácil de realizar y con bajo 
costo, por lo que es considerada una herramienta de uso 
frecuente en el ejercicio práctico de la medicina4. Los va-
lores típicos de PaO2 para adultos a nivel del mar oscilan 
entre 80 y 90 mmHg y los de SaO2 entre el 96 y el 98%5.
Existen diferentes tipos de oxímetros de pulso: el oxí-
metro portátil y el de mesa con capacidad de monitoreo 
de la presión arterial. El oxímetro portátil es un dispo-
sitivo pequeño, liviano, en forma de pinza, que se utili-
za sobre uno de los dedos de la mano. Tiene bajo costo 
y fácil uso y traslado6,7.
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La oximetría es la medición del estado de oxigenación 
utilizando las propiedades diferenciales de absorción de 
la luz de la forma oxigenada y no oxigenada de la he-
moglobina. Los oxímetros de pulso evalúan la transmi-
sión de la luz roja e infrarroja a través de un tejido trans-
lúcido con buen flujo sanguíneo (dedo o pabellón au-
ricular) de manera no invasiva y estiman el porcentaje 
de oxihemoglobina y hemoglobina no oxigenada en el 
componente pulsátil de la señal (SpO2). A partir del co-
ciente de transmisión de luz roja/luz infrarroja se puede 
estimar la SpO2. Durante cada pulsación existe un in-
cremento transitorio del volumen de sangre arterial en 
el lugar de la medición, lo cual produce una mayor ab-
sorción de luz, comparada con la absorción basal, que 
es detectada por el oxímetro. La absorción basal se debe 
a la piel, tejidos blandos y a la sangre venosa, mientras 
que la absorción adicional, en la parte pulsátil, permi-
te estimar de manera muy eficiente el componente ar-
terial8. El estándar de oro es una medición basada en el 
mismo principio (espectrofotometría) en una muestra 
de sangre arterial, aunque usando la absorción en gene-
ral de cuatro diferentes longitudes de onda, en lugar de 
las dos del oxímetro de pulso.
Sin embargo, se han descripto algunas limitaciones 
para la toma de oxígeno del oxímetro de pulso, ya que 
puede ser afectado por la pigmentación de la piel y de 
los tejidos, como en la hiperbilirrubinemia o por la pre-
sencia de esmalte de uñas. Debido a que el oxímetro de 
pulso utiliza solo dos longitudes de onda, no es capaz 
de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemog-
lobina (HbCO), y cuando esta última se encuentra en 
niveles por arriba de 3 a 4%, genera una SpO2 que se 
encuentra por sobre el porcentaje de oxihemoglobina 
(HbO2) de la sangre9,10.
Hoy en día se han desarrollado numerosos oxímetros de 
pulso de bajo costo que se encuentran disponibles de ma-
nera accesible a todo el mundo; sin embargo, algunos au-
tores plantean que salen al mercado con una supervisión 
limitada por parte de las agencias reguladoras y que la 
precisión de estos dispositivos no ha sido validada11.
El objetivo de este estudio fue comparar las mediciones 
de dos saturómetros de pulso para evaluar la sensibili-
dad y especificidad de las determinaciones en pacien-
tes con patología pulmonar utilizando la cooximetría 
como técnica de referencia.

   MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Estudio retrospectivo de datos recolectados 
entre enero 2016 y diciembre de 2017, el cual contó 
con la autorización del Comité de Ética del Hospital 
Británico.
Población incluida. Pacientes que tuvieron indicación 
por su médico de cabecera para la toma de gases arteria-
les. Se incluyeron pacientes internados y en forma am-
bulatoria, entre 18 y 80 años. Se excluyeron pacientes 
en asistencia respiratoria mecánica (ARM), pacientes 
con requerimiento de ventilación no invasiva (VNI) y 
pacientes en hemodiálisis.
Procedimiento. Se utilizaron dos oxímetros de pulso (pri-
mera marca: saturómetro 1; y segunda marca: saturóme-
tro 2). Las determinaciones fueron realizadas por un mis-
mo operador; luego de 2 minutos de estabilidad del re-
gistro en dedo índice se procedió a la toma de muestra de 
gases en sangre en la misma mano en la que se tomó la sa-
turación. A los pacientes con requerimiento de oxígeno, 
este les fue retirado 20 minutos antes de la extracción.
Análisis estadístico. Las variables continuas se describieron 
como media y DE o como mediana e intervalo intercuartí-
lico, según su distribución. Las variables cualitativas se des-
cribieron como porcentaje. Se realizó un estudio compa-
rativo entre ambos registros (saturómetros 1 y 2) que in-
cluyó un análisis basado en índice de correlación intracla-
se, diagramas Bland-Altman y curvas operador-receptor 
(ROC). Se calculó sensibilidad y especificidad de PG para 
los pacientes que desaturan o no según un punto de cor-
te establecido en 93% por los gases en sangre. Se utilizó el 
software GraphPad Prism 8.02 y MedCalc 12.2.1.0

RESULTADOS

Se incluyeron 147 pacientes con una media de edad de 
65.3±17.3 años. Los pacientes presentaban como pato-
logía de base enfermedad obstructiva crónica, enferme-
dad intersticial, enfermedad neuromuscular y neumonía. 
El análisis de los datos mostró que 102 tuvieron una satu-

Figura 1. Distribución de la saturación de los 147 pacientes según los saturome-
tros 1 y 2 vs los gases en sangre.

Figura 2. Gráfico de Bland-Altman para mostrar el grado de acuerdo entre los sa-
turometros 1 y 2.
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ración mayor a 93% y 45 menor a 93%. que fueron con-
siderados como pacientes con desaturación. Las caracte-
rísticas de los mismos se detallan en la Tabla 1.
No se observó diferencia estadísticamente significativa 
entre los saturómetros 1 y 2 en comparación con los ga-
ses en sangre (gold standard): 93.1±3.7 y 94.5±3.5 vs. 
94.1±3.5, respectivamente (Figura 1).
El gráfico de Bland-Altman (Figura 2) para la saturación 
determinada por los saturómetros 1 y 2 en la evaluación 
de la concordancia entre ambos instrumentos de diag-
nóstico mostró un sesgo entre –4.8 y 1.7, quedando casi 
todos los valores dentro de los límites de la concordancia.
Se calcularon las curvas de eficiencia de diagnósti-
co (ROC) para los diferentes saturómetros estudiados 
en comparación con el gold estándar. El saturómetro 1 
mostró un área bajo la curva de 92.9% con un interva-
lo de confianza del 95% (IC95%) entre 87.3 y 96.5%, 
el punto de mejor ajuste sensibilidad y especificidad fue 
el de saturación de 92% con una sensibilidad de 87.5% 
(IC95%: 73.2-95.8%) y una especificidad de 83.3% con 
un IC95%: 74.7-90%. En tanto, el saturómetro 2 mos-
tró un área bajo la curv   85.7 y 95.5%, el punto de me-
jor ajuste sensibilidad y especificidad fue el de satura-
ción de 94% con una sensibilidad de 85.0% (IC95%: 
70.2-94.3%) y una especificidad de 83.3% (IC95%: 
74.7-90%) (Figura 3).
Finalmente, el grado de acuerdo de los saturómetros 1 
y 2 respecto de los gases en sangre evaluados a través 
del coeficiente de correlación interclases fue >80% para 
ambos (87.8%, IC95%: 78.0-98.6%; y 88.2%, IC95%: 
83.4-91.5%, respectivamente).

DISCUSIÓN

Numerosos autores se han planteado la duda acerca de 
la eficacia de los diferentes oxímetros del mercado, mu-
chos de los cuales encuentran gran proximidad entre 
los datos de los dispositivos testeados, donde los valores 
mínimos y máximos en ocasiones no coinciden, pero 
mostrando diferencias menores al 3% y sin diferencias 
estadísticamente significativas12,13.
Utilizando el método de Bland-Altman para comparar am-
bos dispositivos, se verificó la proximidad de cero en los va-
lores encontrados. Los hallazgos de este estudio permitieron 
comprobar que los valores correspondientes a las medicio-
nes de ambos dispositivos fueron similares entre sí y respec-
to de la cooximetría, en coincidencia con la literatura14.
Los oxímetros fabricados en los EE.UU. son some-
tidos a pruebas por organismos reguladores como la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
Estas organizaciones certifican la eficacia del dispositivo 
entre el 70 y el 100% de la saturación, con una desviación 
estándar aproximada del 3%. Sin embargo, no existe una 
referencia estándar para calibrar los pulsioxímetros, y no 
hay ningún otro método aceptado para verificar su co-
rrecta calibración, aparte de su prueba directa15.
Nuestros resultados sugieren una concordancia entre 
los dos oxímetros estudiados en la monitorización de 
las constantes vitales de los pacientes.
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RESUMEN

Introducción. Una métrica utilizada para definir severidad en apneas del sueño 
(AOS) que se ha relacionado a hipertensión arterial (HTA) es el índice de ap
neas e hipopneas (IAH) en eventos por hora (ev/h). Un indicador de hipoxe
mia durante el sueño es el porcentaje del tiempo debajo de una SO2<90% o 
T90. La correlación entre ambos y HTA aún no es totalmente comprendida.
Material y métodos. Estudio retrospectivo de correlación. Se desarrolló un mo
delo predictivo experimental (MPA) en pacientes diagnosticados por poligrafía 
respiratoria (PR) mediante regresión logística múltiple para predictores de HTA 
que incluyó edad (años) >50, índice de masa corporal (IMC; kg/m2) ≥30, sexo, 
IAH ≥15 ev/h y T90 >3% validado en un segundo grupo (GPRval.). Luego se 
realizó la validación con idénticos criterios en pacientes que realizaron polisom
nografía (GPSGval.). Finalmente, un indicador combinado (IAHT90) fue pro
bado en un modelo experimental (MPB).
Resultados. Incluimos 3854 pacientes en el GPR y 1115 en GPSG. La edad, 
sexo, IMC y T90 fueron predictores independientes de HTA en GPRexp., 
GPRval. y GPSGval. El IAH ≥15 ev/h tuvo una asociación significativa con 
HTA en el GPRexp. El IAHT90 integrado mostró asociación significativa con 
HTA. En los modelos A y B, la edad y el IMC mostraron mejor desempeño 
como predictores de HTA (odds ratio [OR] edad: 3.2 a 4.3; OR IMC: 1.7 a 2.2) 
que el IAH, el T90 o el IAHT90 (OR IAH: 1.15 a 1.33; OR T90: 1.3 a 1.7; OR 
IAHT90: 1.4 a 1.6).
Conclusiones. En pacientes con AOS moderada a severa, el T90 >3% fue un 
factor de riesgo independiente de HTA. Esta observación enfatiza el rol de la 
hipoxia como predictor de hipertensión arterial en individuos evaluados en las 
unidades de sueño.

Palabras clave: hipertensión arterial, apneas del sueño, predictores, 
hipoxemia.

ABSTRACT

Introduction. A metric used to define severity in sleep apneas (OSA) that has 
been related to arterial hypertension (HT) is the apneahypopnea index (AHI) 
in events per hour (ev/h). An indicator of hypoxemia during sleep is the percen
tage of time below SO2< 90% or T90. The correlation between both and HT 
is not yet fully understood.
Material and methods. This is a retrospective correlational study. An experimen
tal predictive model (PMA) was developed in patients diagnosed by respira
tory polygraphy (RP) using multiple logistic regression for HT predictors that 
included; age (years) >50, body mass index (BMI: kg/m2) ≥30, sex, AHI ≥15 
ev/h and T90 >3% validated in a second group (GRPval.). Then the validation 
was carried out with identical criteria in patients who underwent inlab full po
lysomnography (GPSGval.). Finally, a combined AHIT90 indicator was tested 
in an experimental model (PMB).
Results: We included 3854 patients in the GRP and 1115 in the GPSG. Age, 
sex, BMI and T90 were independent predictors of HT in GRPexp., GRP
val. and GPSGval. AHI> 15 ev/h had a significant association with HT in the 
GRPexp. Integrated AHIT90 showed a significant association with HT. In mo
dels A and B, age and BMI showed better performance as predictors of hyper
tension (OR age: 3.2 to 4.3, OR BMI: 1.7 to 2.2) than the AHI, T90 or AHIT90 
(OR AHI: 1.15 to 1.33, OR T90: 1.3 to 1.7, OR AHIT90: 1.4 to 1.6).
Conclusions: In patients with moderate to severe OSA, T90 > 3% was an inde
pendent risk factor for HT. This observation emphasizes the role of hypoxia as a 
predictor of arterial hypertension in individuals evaluated in sleep units.

Keywords: hypertension, sleep apnea, predictors, hypoxemia.
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INTRODUCCIÓN

La apnea obstructiva del sueño del adulto (AOS) es la 
interrupción intermitente de la ventilación debida al 
colapso multifactorial de la vía aérea superior durante el 
sueño. Esta condición frecuente alcanza una prevalen-
cia en la población general de entre el 9 al 24%1.
El índice de apnea/hipopnea (IAH) o sumatoria de ap-
neas e hipopneas en eventos por hora (ev/h) es un in-
dicador que expresa la frecuencia con la que se identifi-
ca el fenómeno y tradicionalmente se utiliza tanto para 
definir el límite de la normalidad como para caracteri-
zar la severidad de la AOS2. El IAH asume de manera 
indirecta el grado de fragmentación del sueño, ya que la 
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finalización de los eventos respiratorios frecuentemen-
te (aunque no siempre) se acompaña de una corta re-
acción de despertar electroencefalográfica denomina-
da microdespertar3. Las apneas e hipopneas suelen aso-
ciarse a caídas de la saturación de oxígeno (SO2) de va-
riable magnitud, aunque esta asociación depende de 
factores tales como duración del evento, saturación ba-
sal en el instante en que se produce, grado de obesidad, 
función cardiopulmonar preexistente, etc., por lo que 
la hipoxemia no siempre está representada por el IAH4.
Uno de los indicadores de hipoxemia durante el sueño es 
el porcentaje del tiempo por debajo de una SO2<90% o 
T90. Una SO2 menor o igual a 90% se corresponde a nivel 
del mar con una presión parcial de oxígeno arterial (PaO2) 
≤60 mm Hg según la curva de disociación de la hemoglo-
bina5. La correlación entre IAH y el T90 es moderada4 (r2 
ajustado: 0.6-0.7) debido a que no todas las apneas/hipop-
neas se asocian con descensos de SO2≤90%. 
Múltiples estudios en animales de experimentación 
y en sujetos voluntarios sanos han demostrado que la 
AOS moderada-severa (IAH ≥15 ev/h) se asocia con 
hipertensión arterial (HTA). Asimismo, en estudios 
poblacionales se ha descripto que el 40-50% de los pa-
cientes con HTA tienen AOS y un 50-90% de aquellos 
con AOS tienen HTA6-14.
A pesar de que todos los mecanismos subyacentes de 
esta asociación no han sido aun completamente diluci-
dados, se han descripto algunos supuestos; la AOS in-
duce hipoxemia intermitente (HI) con injuria hipoxia/
reperfusión y causa estrés oxidativo conduciendo a dis-
función del endotelio vascular15,16. Además, los ciclos 
de hipoxia/hipercapnia, el aumento de la presión intra-
torácica y los microdespertares asociados aumentan la 
actividad vasoconstrictora simpática, que junto con una 
biodisponibilidad reducida de óxido nítrico elevan la 
presión arterial crónicamente17. Hipotetizamos que la 
hipoxia crónica expresada mediante el T90 a nivel del 
mar podría estar asociada a HTA en la AOS. Asimismo, 
un índice que incluya tanto al IAH como al T90 (indi-
cador de hipoxemia) podría desempeñarse mejor como 
predictor de HTA, que cada uno por separado.

Los objetivos del estudio fueron: 1) desarrollar un mo-
delo predictivo de HTA que incluya la hipoxemia en 
individuos con AOS moderado a severo que concurren 
a unidades de sueño, 2) validar si el nuevo modelo ope-
ra análogamente en otra población similar de pacientes 
de la vida real y 3) evaluar el desempeño de un indica-
dor combinado que integre el IAH y el T90.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Estudio retrospectivo sobre sendas bases de datos de 
las unidades de sueño de hospitales universitarios de 
la comunidad de la ciudad de Buenos Aires (Hospital 
Alemán y Hospital Británico) entre 2012 y 2019.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional de acuerdo a los principios éticos de la de-
claración de Helsinki y sus modificaciones sucesivas.

Población de estudio
Se incluyeron adultos consecutivos que realizaron una 
poligrafía respiratoria (PR) en el domicilio o una poli-
somnografía (PSG) en el laboratorio de sueño por sos-
pecha de AOS y completaron las versiones en castella-
no de los cuestionarios de Berlín (BQ), STOP-BANG 
(SBQ) y Epworth18-20.
El historial de hipertensión se consideró cuando este 
antecedente clínico estuvo constatado en la historia clí-
nica o el paciente estaba recibiendo tratamiento con 
fármacos antihipertensivos debido a este diagnóstico 
específico.
Se consideró sobrepeso a un IMC ≥5 y <30 kg/m2 y 
obesidad a un IMC ≥30 kg/m2.
Los criterios de exclusión fueron; tiempo total de re-
gistro válido en la PR <4 horas, tiempo total de sue-
ño <180 minutos (PSG), indicación de la PSG debido 
a: insomnio, parasomnias, epilepsia, síndrome de pier-
nas inquietas, sospecha de narcolepsia o titulación de 
CPAP. Asimismo, no se consideraron pacientes que re-
querían oxígeno o tratamiento con ventilación no in-
vasiva, o bien que tuvieran diagnóstico conocido de 
EPOC, insuficiencia cardíaca crónica o enfermedad 
neuromuscular.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de pacientes.

Figura 2. Diagrama de flujo de la estrategia usada para los modelos predicti-
vos de HTA.
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En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo para la 
selección de los pacientes.

Mediciones
Poligrafía respiratoria domiciliaria
Los registros de una noche fueron obtenidos mediante 
la técnica de autocolocación en domicilio del dispositivo 
Apnea Link Plus (AL-P). Este es un polígrafo de nivel III 
que mide flujo aéreo y ronquidos por presión nasal, esfuerzo 
respiratorio mediante banda toracoabdominal y oximetría 
de pulso (Nonin. USA) a través de un sensor de tipo dedal.

Polisomnografía
Una de las bases de datos se integró con pacientes que 
realizaron una PSG en el laboratorio de sueño e inclu-
yó las siguientes señales: electroencefalografía (EEG: 
F4/C4/O2), electrooculografía (EOG: E1/2), electro-
miografía de mentón y piernas (EMGm, EMGp), elec-
trocardiografía (EKG), flujo aéreo y ronquidos por pre-
sión nasal, movimientos respiratorios (banda torácica y 
abdominal), posición corporal y oximetría de pulso. Se 
utilizó un equipo computarizado marca Akonic.

Análisis de las señales y definiciones
Las señales fueron analizadas por médicos entrena-
dos en lectura de trazados, ya sea en forma automáti-
ca con corrección manual posterior (AL-P) o de mane-
ra manual (PSG) siguiendo criterios internacionalmen-
te aceptados20. Apnea obstructiva del sueño fue definida 
por un IAH ≥5 ev/h y clasificada como moderada-se-
vera cuando el IAH fue ≥15 ev/h2.
El tiempo de saturación debajo de 90% se consideró so-
bre el tiempo de registro válido para el análisis y libre de 
artificios en ambos métodos (AL-P y PSG) expresado 
en porcentaje del tiempo total.

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva sobre las variables de 
estudio para determinar su distribución. Se aplicaron 
pruebas no paramétricas (prueba de Mann-Whitney y 
Kruskal-Wallis) para comparar las variables de interés.
En la base datos de pacientes que realizaron una poli-
grafía respiratoria en domicilio (G-PR), se ejecutó un 
análisis ROC (cálculo del área bajo la curva) para deter-
minar el punto de corte del T90 que discrimina mejor 
entre aquellos con o sin HTA (valor obtenido de T90: 
>3% con AUC-ROC de 0.7 y p: 0.05) siendo utilizado 
como variable independiente dicotómica.
En una primera etapa, sobre un subgrupo selecciona-
do al azar (G-PR-exp.) se desarrolló un modelo pre-
dictivo experimental (MP-A) mediante regresión lo-
gística múltiple para la identificación de predictores de 
HTA que incluyó las siguientes variables independien-
tes: edad (años): >50=1, ≤50=0; índice de masa corpo-
ral (kg/m2): ≥30=1; <30=0, sexo: 1= varón, 0= mujer; 
IAH: ≥5 ev/h =1, <15=0; y T90: >3%=1, ≤3=0. Este 

modelo fue validado en un segundo subgrupo (G-PR-
val.). Tanto el G-PR-exp. y G-PR-val. fueron diagnosti-
cados por PR (Al-P) y excluyentes entre sí.
En un segundo paso y en pacientes que realizaron PSG 
en el laboratorio de sueño (G-PSG-val.) se realizó la va-
lidación con idéntica sistemática y los mismos criterios.
Finalmente, ambas métricas se unificaron en una sola 
de modo tal que: 1= T90>3% o IAH ≥15 ev/h, y 0= 
T90≤3% e IAH <15 ev/h. Este parámetro, denomina-
do IAH-T90, fue probado en un segundo modelo expe-
rimental (MP-B) y ambos grupos de validación obteni-
dos mediante azar utilizando software estadístico (ran-
dom). Las restantes variables fueron idénticas. Se consi-
deró estadísticamente significativo un valor de p<0.05.
En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo de la es-
trategia usada para los modelos predictivos de HTA.
Los cálculos estadísticos se hicieron con el progra-
ma comercialmente disponible (MedCalc Statistical 
Software-MedCalc Software Ltd., V 19.6, Belgium; 
https://www.medcalc.org).

RESULTADOS

Se incluyeron 3854 pacientes en el G-PR y 1115 en 
G-PSG. Hubo más varones que mujeres en ambos gru-
pos (55 y 62% vs. 38 y 45%; p<0.01). La prevalencia de 
obesidad y de HTA fueron mayores en G-PR (57% vs. 
31%; p<0.01 y 52% vs.31%; p<0.01, respectivamente), 
en tanto que la frecuencia de AOS moderada-severa en 
ambos grupos fue similar (48% vs. 48%; p=NS).
Los pacientes del G-PSG reportaron somnolencia diur-
na excesiva con mayor frecuencia comparado con el G-PR 
(Epworth >10 puntos: 35% vs. 29%; p<0.01). La hipoxe-
mia expresada como la mediana del T90 fue mayor en 
G-PR (7% vs. 1.3%; p<0.01). En la Tabla 1 se observan 
las características de la población y los grupos de estudio.

Tabla 1. Características de la población de estudio.
G-PR (HB)
(n=3854)

G-PSG (HA)
(n=1115)

p

Edad (años)* 55 (4465) 53 (4063) <0,01

Mujeres 38.5% 45% <0.01

IMC (kg/m2) * 31 (2736) 28 (2531) <0.01

 Obesidad (IMC≥30 kg/m2) 57% 31% <0.01

Epworth* 7 (411) 9 (513) <0.01

 Epworth >10 puntos 29% 35% <0.01

Hipertensión arterial 52% 31.5% <0.01

 Tiempo total registro válido* 396 (345450) 

 Tiempo total de sueño* 333 (299361) 

 IAH (ev/h)* 14 (626) 14 (430) 0.32

 IAH <5 18% 27% <0.01

 IAH ≥5  <15 34% 25% <0.01

 IAH ≥ 15  <30 27% 23% <0.01

 IAH ≥30 21% 25% <0.01

T90 >3(%) * 7 (124) 1.3 (0.19.3) <0.01
*: Datos expresados como mediana (rango intercuartílico). IMC: índice masa corpo-
ral. IAH: índice apnea-hipopnea. T90 (%): tiempo total de registro (%) con una SO2 ≤ 
90%. G-PR: grupo poligrafía respiratoria. G-PSG: grupo polisomnografía. HB: Hospital 
Británico. HA: Hospital Alemán.
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No se observaron diferencias significativas en las varia-
bles antropométricas, IAH y T90 entre grupo experi-
mental y de validación (G-PR). Por otro lado, las varia-
bles analizadas en G-PR-exp. y G-PR-val. fueron dife-
rentes que su contraparte del G-PSG-val., excepto por 
el IAH. La Tabla 2 muestra las características de los 
grupos experimental y de validación.
En la Tabla 3 se presentan los resultados del modelo 
predictivo A. La edad, sexo, IMC y T90 fueron predic-
toras independientes de HTA en G-PR-exp., G-PR-val. 
y G-PSG-val. El IAH >15 ev/h tuvo una asociación 
significativa con HTA en el G-PR-exp.
La Tabla 4 expone la relación de las variables del MP-B 
y HTA (variable combinada). Como puede apreciar-
se, IAH-T90 integrados en un único indicador mos-
tró una asociación significativa tanto en el grupo expe-
rimental como en ambos grupos de validación.
Los modelos predictivos A y B, la edad y el IMC mostra-
ron mejor desempeño como predictores de HTA (odds 
ratio [OR] edad: 3.2 a 4.3; OR IMC: 1.7 a 2.2) que el 
IAH, T90 o IAH-T90 (OR IAH: 1.15 a 1.33, OR T90: 
1.3 a 1.7, OR IAH-T90: 1.4 a 1.6) (Tablas 3 y 4).

DISCUSIÓN

El principal hallazgo fue que la hipoxemia nocturna 
expresada por un T90 >3% de la noche fue un pre-
dictor independiente de HTA en pacientes con AOS 
moderada a severa. Esta observación mostró consis-
tencia, determinada por la posibilidad de reprodu-
cirla en ambos grupos de validación del modelo pre-
dictivo A. Asimismo, el IAH predijo HTA en el gru-
po experimental. Cuando se consideró el IAH y T90 
como variable combinada (IAH-T90), este indica-
dor fue predictor independiente de HTA a expensas 
del T90. Estos hallazgos sugieren que al menos uno 
de los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo 
de HTA en AOS está relacionado con la hipoxemia3. 
Nuestras observaciones están en línea con estudios previos 

en animales y humanos. Brooks et al. demostraron en un 
modelo canino de AOS que la oclusión intermitente de la 
vía aérea superior (>30 veces/hora) por 8 horas/día, cau-
só hipertensión arterial nocturna y diurna luego de 2 se-
manas de exposición21,22. Notablemente, cuando a los ani-
males de experimentación se les provocaron microdesper-
tares mediante estímulos acústicos sin oclusión de la vía aé-
rea desarrollaron patrones de HTA nocturna. Otras inves-
tigaciones en animales han remarcado el rol de la hipoxe-
mia en la génesis de HTA asociada a AOS23-25.
En humanos voluntarios sanos expuestos a HI duran-
te la noche por 8 horas durante 14 a 28 días, remedan-
do el patrón observado en AOS severa con variaciones 
de la SO2 entre 85% y 95%, se ha observado un aumen-
to de la presión arterial sistólica y diastólica diurna6,7. 
Asimismo, en sujetos sanos sometidos a salvas de ap-
neas centrales de 20 segundos en vigilia se obtuvieron 
valores de presión arterial sistólica/diastólica mayores a 
150/95 mmHg. Los incrementos de la presión arterial 
se previnieron con O2 al 100%8.
Sin embargo, también existe evidencia experimental 
que permite sostener que la reacción de despertar cor-
tical también contribuye con el desarrollo de la HTA9-

11. El protagonismo de cada vía fisiopatogénica (endo-
tipo) y su expresión clínica (fenotipo) podría depender 
de condiciones propias del individuo26.
La conexión clínica entre AOS y HTA fue establecida en 
la cohorte de sueño de Wisconsin y el estudio de salud car-
díaca durante el sueño12,13,27. Después de controlar otros 
factores de riesgo, individuos con AOS tuvieron más ries-
go de desarrollar HTA en el seguimiento. Los autores ob-
servaron que a mayor IAH la probabilidad de HTA se in-
crementa con relación dosis-respuesta. En una reciente re-
visión sistemática, la asociación entre HTA e IAH ≥15 
ev/h obtuvo un OR de 1.3 a 1.6 (IC95%: 1.2-1.8)28.
Los estudios que analizaron la relación entre HTA y 
AOS han usado modelos de regresión múltiple con 
el IAH como variable independiente (indicador de 
la frecuencia en que se presentan los eventos respira-

Tabla 2. Características de los grupos experimental (G-PR-exp.) y de validación (G-PR-val. y G-PSG).
G-PR exp. (n = 1927) G-PR val. (n = 1927) G-PSG val. (n = 1115) p+ p++

Edad (años)* 54 (4465) 55 (4565) 53 (4063) 0.14 <0.01
Mujeres 38% 38% 45% 0.4 <0.01
IMC (kg/m2) * 31 (2736) 31 (2736) 28 (2531) 0.37 <0.01
  Obesidad (IMC ≥30 kg/m2) 57% 56% 31.5% 0.4 <0.01
Epworth* 7 (411) 7 (411) 9 (513) 0.15 <0.01
  Epworth > 10 puntos 29% 28% 35% 0.49 <0.01
Hipertensión arterial 52% 53% 32% 0.53 <0.01
Tiempo total registro válido* 398 (346452) 396 (343450)  0.39 
IAH (ev/h)* 13.4 (626) 14 (626) 14 (430) 0.54 0.52
  IAH <5 18% 19% 27% 0.42 <0.01
  IAH ≥5  <15 35% 33% 25% 0.19 <0.01
  IAH ≥15  <30 26% 28% 23% 0.16 0.07
  IAH ≥30 21% 20% 25% 0.44 0.01
T90 > 3(%) * 6 (123) 7.5 (127) 1.3 (0.19.3) 0.11 <0.01
*Datos expresados como mediana (rango intercuartílico). IMC: índice masa corporal. IAH: índice apnea/hipopnea. T90 (%): Tiempo total de registro (%) con una SO2 
≤90%. +: Diferencias entre G-PR exp. y G-PR val. ++: G-PR exp. y G-PSG val.



Tabla 3. Predictores de hipertensión arterial en el modelo A.
Modelo A en G-PR exp. Modelo A en G-PR val. Modelo A en G-PSG val.

Variables OR IC95% P OR IC95% p OR IC95% p
Edad 3.5 2.84.3 <0.0001 3.2 2.63.9 <0.0001 4.3 3.25.8 <0.0001
IMC 2 1.662.5 <0.0001 1.7 1.42.1 <0.0001 2.2 1.63 <0.0001
Sexo 1.3 1.041.6 0.021 1.5 1.21.8 <0.0001 1.5 1.12 <0.005
T90 1.3 1.041.6 0.023 1.7 1.42.1 <0.0001 1.4 1.051.9 0.021
IAH 1.33 1.071.65 0.01 1.15 0.91.4 0.21 1.2 0.91.7 0.27
Edad: >50 / ≤50 años; IMC: ≥30 / <30 kg/m2; T90: > / ≤3 (%); IAH: ≥15 / <15 ev/h. OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. G-PR exp.: grupo experi-
mental poligrafía respiratoria. G-PR val.: grupo de validación de poligrafía respiratoria. G-PSG val.: grupo de validación PSG.
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torios en los estudios de sueño) y no han jerarquiza-
do de manera suficiente a los indicadores de hipoxe-
mia11-15. Ciertamente, la información en la literatura 
sobre el impacto de la hipoxia como factor de riesgo 
de HTA es menor que la disponible respecto al IAH.
Punjabi et al. hallaron que un T90 >2.7% se asoció inde-
pendientemente con mayor mortalidad en hombres de 
<70 años (hazard ratio [HR]=1.8; IC95%: 1.3-2.5)29. 
Además, la disminución de la SO2 nocturna se asoció con 
enfermedad coronaria (RR=1.1; IC95%: 1.02-1.22 y acci-
dente cerebrovascular (HR=1.78; IC95%: 1.01-3.15)30,31.
Nosotros no utilizamos el índice de desaturaciones de 
oxígeno (IDO) como indicador de hipoxemia porque 
es un subrogante del IAH, debido a que la mayoría de 
las apneas/hipopneas se acompañan de descensos de la 
SO2 >3%, y por ende da una idea de la frecuencia del 
fenómeno. Asimismo, decidimos utilizar un punto de 
corte para el IAH que es considerado relevante como 
factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones 
cardiovasculares y para la HTA2,13,32,33.
Este estudio, basado en un gran número de pacientes 
que asisten a unidades de sueño por sospecha clínica de 
AOS, pone de relieve la importancia de la hipoxemia 
nocturna como factor de riesgo de HTA y se fortalece 
sobre el hecho de que este comportamiento se reprodu-
ce en dos centros que utilizan estrategias diferentes en 
la aproximación diagnóstica.
Sin embargo, el desempeño de T90 fue menor que el 
de otras variables clínicas, por lo que un enfoque inte-
gral del riesgo de HTA mediante múltiples indicadores o 
bien un indicador multiparamétrico que considere varia-
bles clínicas sería el más adecuado34. Recientemente un 
documento internacional sugiere la utilización combina-
da del IAH junto con indicadores de hipoxemia (T90) 
y variables clínicas como obesidad, edad y comorbilidad 
cardiovascular, en la evaluación del riesgo futuro y como 
guía de las decisiones terapéuticas en AOS35.

Limitaciones
La característica retrospectiva del estudio conlleva las 
dificultades y sesgos inherentes a este tipo de diseño. 
Además, no se han contemplado en el modelo predic-
tivo todos factores de riesgo conocidos de HTA tales 
como historia familiar, consumo de alcohol, tabaquis-
mo, dieta rica en sodio y sedentarismo. Tal vez la pre-
sencia de algunos de ellos podría haber modificado la 
capacidad predictiva del IAH o el T90.
Debido a que nuestro enfoque utilizó el antecedente de 
HTA registrado en la historia clínica cuando los pacien-
tes ambulatorios fueron evaluados en la unidad de sue-
ño, el dato fue categórico, sin detalles tales como mo-
mento del debut, duración (reciente o de larga data), 
comportamiento temporal (diurno o nocturno), severi-
dad (necesidad de múltiples fármacos), impacto en ór-
ganos blanco etc., cuya existencia podría modificar el 
valor predictivo de la hipoxemia.
Por otra parte, los registros nocturnos fueron adquiridos 
a nivel de altitud cercana al nivel del mar, con un valor re-
lacionado de T90 >3% de la noche como predictor de 
HTA. Los umbrales a altitudes diferentes no se conocen.
Recientemente se han propuesto fenotipos fisiopato-
lógicos y clínicos de la AOS, con individuos que ma-
nifiestan hipoxemia mientras que otros no la desarro-
llan26,34-36. La población del estudio presentó escasa hi-
poxemia con gran variación individual, lo que podría li-
mitar la interpretación de los resultados. Asimismo, la 
proporción de pacientes con SO2 ≤90% fue acotada, 
por lo que no es posible la extrapolación a otras pobla-
ciones con prevalencia variable de enfermedades respi-
ratorias crónicas o de edad pediátrica.
Finalmente, la asociación entre dos variables no indica 
causalidad. El poder estadístico de en T90 como predic-
tor de HTA ha sido puesto en evidencia en este análisis y 
en un gran número de pacientes, aunque su utilidad clí-
nica en el paciente individual puede variar ampliamen-

Tabla 4. Predictores de hipertensión arterial del modelo B (Indicador combinado IAH-T90).
Modelo B en G-PR exp. Modelo B en G-PR val. Modelo B en G-PSG val.

Variables OR IC95% p OR IC95% p OR IC95% p
Edad 3.5 2.94.3 <0.0001 3.3 2.74 <0.0001 4.3 3.25.8 <0.0001
IMC 2.1 1.72.6 <0.0001 1.7 1.42.1 <0.0001 2.2 1.73 <0.0001
Sexo 1.3 1.091.6 0.005 1.5 1.21.8 0.0001 1.4 1.11.9 0.0135
IAHT90 1.4 1.151.8 0.0015 1.6 1.32 <0.0001 1.4 1.061.9 0.02
Edad: >50 / ≤50 años. IMC: ≥30 / <30 kg/m2. IAH-T90: IAH: ≥15 / <15 ev/h o T90 > / ≤3 (%). OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. G-PR exp.: gru-
po experimental poligrafía respiratoria. G-PR val.: grupo de validación poligrafía respiratoria. G-PSG val.: grupo de validación PSG.
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te. Para poder aproximarse a este enfoque son necesarios 
estudios prospectivos con seguimiento en el tiempo para 
evaluar desenlaces de interés y contemplar todas las va-
riables que potencialmente se relacionan con HTA.
Para concluir, en pacientes con AOS moderada a seve-

ra, la hipoxemia determinada a través de un T90 >3% 
fue un factor de riesgo independiente de hipertensión 
arterial. Esta observación enfatiza el rol de la hipoxia 
como predictor de HTA en individuos evaluados en las 
unidades de sueño.
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Influencia de los modos ventilatorios en el 
sueño en el ambiente de la Terapia Intensiva

Influence of ventilatory modes on sleep in the Intensive 
Care environment

Bárbara Sofía Segovia1, Magalí Blanco2, Eduardo Borsini2

RESUMEN

Introducción. Los pacientes críticamente enfermos en la Unidad de Terapia 
Intensiva desarrollan alteraciones de la arquitectura del sueño y anomalías del 
ciclo circadiano. Los factores que contribuyen pueden ser propios del ambien
te, debidos a la patología que determina la hospitalización, al uso de medica
ción, efectos tóxicos de la sepsis y por la implementación de la ventilación me
cánica. El objetivo del presente trabajo es revisar las características del sue
ño en los pacientes con asistencia ventilatoria mecánica y profundizar el co
nocimiento acerca de cómo diferentes modos ventilatorios afectan su calidad 
y cantidad.
Material y métodos. Trabajo de revisión sistemática de la literatura.
Resultados. Las causas de alteración del sueño en pacientes ventilados estuvie
ron relacionadas con las alarmas sonoras, las intervenciones clínicas y el mie
do y ansiedad. El tubo endotraqueal y la modalidad de ventilación con presión 
de soporte se asociaron con mayor disconfort y fragmentación del sueño, par
ticularmente en las modalidades de asistencia que favorezcan una reducción 
desmedida del dióxido de carbono (CO2). Los modos proporcionales PAV y 
NAVA presentan ventajas sobre PCCSV y PCCMV al adaptarse a la demanda 
ventilatoria, mejorando el acople neuroventilatorio y disminuyendo las asincro
nías pacienteventilador, con la consecuente disminución de las apneas centra
les y los microdespertares, aunque su impacto a largo plazo aún se desconoce.
Conclusiones. El equipo de salud debe desarrollar medidas para mantener el ci
clo vigiliasueño de pacientes ventilados, individualizando la modalidad de ven
tilación de acuerdo a objetivos fisiológicos e incluyendo la minimización del im
pacto a corto y largo plazo de las alteraciones del sueño.

Palabras clave: ventilación mecánica, modo ventilatorio, sueño, ritmos circa
dianos, microdespertar.

ABSTRACT

Introduction. Critically ill patients in the Intensive Care Unit develop sleep archi
tecture abnormalities and circadian cycle disturbances. The contributing factors 
may be characteristic of the environment, due to underlying disease that de
termines hospitalization, to the use of medication, to the toxic effects of sepsis 
and to the implementation of mechanical ventilation. The objective of this sys
tematic literature analysis is to review the characteristics of sleep abnormalities 
in patients with mechanical ventilation, and to analyze the current knowledge 
about how different ventilation modes affect their quality and quantity.
Material and methods. A systematic review.
Results. The causes of sleep disturbance in ventilated patients were related to 
audible alarms, to clinical interventions and to fear and anxiety. The endotra
cheal tube and the ventilation by support pressure were associated with grea
ter discomfort and sleep fragmentation, particularly in the assistance modali
ties that favours an excessive reduction of carbon dioxide. Proportional mo
des as PAV and NAVA, have advantages over PCCSV and PCCMV by adap
ting to the ventilatory demand, improving the neuroventilatory coupling and 
decreasing the patientventilator asynchronies, with the consequent decrease 
of the central apneas and arousal, although its longterm impact is still unknown.
Conclusions. The health team must develop measures and procedures to main
tain the wakesleep cycle in ventilated patients, individualizing the ventilation 
modality according to physiological objectives including minimizing the short 
and longterm impact of sleep disturbances.

Keywords: mechanical ventilation, ventilatory mode, sleep, circadian rhythm, 
arousal.
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INTRODUCCIÓN

El sueño es un estado reversible de desconexión percep-
tiva y falta de respuesta al medio ambiente, y represen-
ta un proceso fisiológico fundamental para la restaura-
ción de las funciones normales de los órganos1,2. Los pa-
cientes críticamente enfermos internados en la Unidad 
de Terapia Intensiva (UTI) desarrollan alteraciones de 

la arquitectura del sueño y anomalías del ciclo circadia-
no. Las que han sido frecuentemente descriptas son: 
prolongación de fase 1 y 2 de sueño superficial y dismi-
nución de la etapa 3 (sueño profundo) y fase de movi-
mientos oculares rápidos (REM). Son frecuentes, ade-
más, los microdespertares (arousal) que llevan a escasa 
consolidación y fragmentación del sueño3.
Los factores que contribuyen a estas alteraciones pue-
den ser propios del ambiente de la UTI, por ejemplo el 
excesivo ruido, las intervenciones del equipo de salud, 
la exposición de la luz sin respeto de los ritmos fisioló-
gicos (ritmo circadiano de luz-oscuridad), así como los 
debidos a la patología que determina la estancia en cui-
dados críticos o al uso de medicación (vasopresores, se-
dantes, corticosteroides), los efectos tóxicos de la sepsis 
y la implementación de la ventilación mecánica (VM) 
por sí misma4.
Algunas de las consecuencias de la privación del sue-
ño de los pacientes críticamente enfermos son: disfun-
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ción neurocognitiva, alteración de la función respirato-
ria (disminución de la respuesta a la hipoxemia y la hi-
percapnia, disminución de la fuerza y resistencia de los 
músculos respiratorios), alteración de los mecanismos 
inmunes que determinan susceptibilidad a las infeccio-
nes, trastornos del metabolismo glucémico, incremen-
to de la ansiedad y disminución del umbral del dolor5.
Los pacientes críticos bajo VM son aún más vulnerables 
a padecer las consecuencias de las alteraciones en la arqui-
tectura del sueño, de modo que resulta de suma importan-
cia conocer la relación entre los modos ventilatorios y el 
sueño, aun cuando el impacto de la ventilación mecánica 
no es el único factor que influye en este proceso. Por ello, 
nos propusimos revisar las características del sueño en los 
pacientes críticamente enfermos con VM y profundizar el 
conocimiento acerca de cómo los diferentes modos venti-
latorios pueden afectar la calidad y cantidad del sueño.

MATERIALES Y MÉTODOS

Trabajo prospectivo de revisión sistemática de la litera-
tura. Se realizó una búsqueda bibliográfica en idioma 

inglés usando la base de datos PubMed según el método 
PICO con los siguientes filtros: Sleep, Sleep/physiology, 
Sleep Deprivation, Critical Illness, Respiration Artificial, 
Mechanical Ventilation, utilizando los conectores AND 
y OR. Se incluyeron los artículos publicados entre los 
años 1998 y 2019.
En la primera búsqueda se utilizaron las siguientes pala-
bras clave y términos Mesh: “Sleep” [Mesh] AND “Sleep/
physiology” [Mesh] OR “Sleep Deprivation” [All Fields] 
AND “Critical Illness” [Mesh]) AND (“Respiration, 
Artificial” [Mesh] OR “Ventilation, Mechanical” [All 
Fields] OR (“respiration, artificial” [MeSH Terms] OR 
(“respiration” [All Fields] AND “artificial” [All Fields]) 
OR “artificial respiration” [All Fields] OR (“mechanical” 
[All Fields] AND “ventilation” [All Fields]) OR “mecha-
nical ventilation” [All Fields])).
Se excluyeron aquellos trabajos de poblaciones con ven-
tilación mecánica domiciliaria y los que incluían po-
blaciones específicas tales como enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, patología neuromuscular, sín-
drome de apneas-hipopneas del sueño o síndrome de 
hipoventilación-obesidad.

Tabla 1. Artículos representativos de la búsqueda bibliográfica sistemática.

Nº Autor
Año de 
publicación

Diseño 
del estudio

Muestra Hallazgos significativos

1 Meza et al. 1998
Ensayo clínico 
comparativo

12
El principal mecanismo de apneas centrales fue la disminución de la PaCO2 

provocada por el aumento del nivel de la presión soporte llevando a frag
mentación del sueño.

2 Cooper et al. 2000
Cohorte pros
pectiva

20
Estudio llevado a cabo en pacientes críticamente enfermos bajo VM. Se di
vidieron en tres grupos. La fragmentación del sueño fue mayor que en los 
pacientes ambulatorios con SAHOS.

3
Parthasarathy 
y Tobin

2002
Ensayo clínico 
randomizado 
cruzado

11
Compararon PSV, ventilación asistida controlada y PSV con espacio muerto. 
El sueño estuvo fragmentado en todos los modos; sin embargo, PSV tuvo 
efecto más deletéreo y apneas centrales.

4 Bosma et al. 2007
Ensayo clínico 
randomizadoy 
cruzado

13
Compararon PSV y PAV sin hallar diferencias respecto a la cantidad de sue
ño en los dos modos, pero existió una mejora de la calidad utilizando PAV, 
con menor fragmentación. 

5 Cabello et al. 2008

Estudio pros
pectivo, com
parativo y cru
zado

15

Compararon ventilación asistida controlada, PSV ajustado clínicamente 
(PSVc) y PSV ajustado automáticamente (PSVa). No se observaron diferen
cias en la eficiencia y arquitectura entre los tres modos estudiados, excep
to por mayor duración de la etapa 2 durante PSVa. No existieron apneas 
en ventilación asistida controlada. La cantidad de sueño fue aceptable, aun
que no así su calidad.

6
Ozsancak 
et al.

2008 Revisión
Descripción sobre fisiología normal del sueño, control ventilatorio y cómo 
afecta la VM y sus modos. Concluye que una programación inadecuada 
contribuye a la fragmentación.

7 Deslile et al. 2011

Estudio pros
pectivo, com
parativo y cru
zado

14

Compararon NAVA y PSV no hallando diferencias en la arquitectura y efi
ciencia del sueño. En PSV demostró bajo porcentaje de REM y alto grado 
de fragmentación. Con NAVA mejora el confort con mayor acoplamiento 
neuroventilatorio durante el ciclo REM y porcentaje menor de trigger delay.

8
Rittayamai 
et al.

2016 Revisión

Los profesionales deben conocer las consecuencias de la VM y la progra
mación del modo ventilatorio sobre la fisiología del sueño, especialmente 
durante PSV. Recomiendan ajustar un adecuado nivel de asistencia duran
te la noche. 

9 Dennis et al. 2018 Revisión

Son varios los factores que afectan la calidad del sueño en los pacientes crí
ticamente enfermos. Estas alteraciones tienen efectos adversos con conse
cuencias a nivel cognitivo, en el comportamiento, en las funciones respirato
rias, inmunes y metabólicas. Contribuyen también al desarrollo de delirium. 

10 Locihová et al. 2018 Revisión 192

Las intervenciones para mejorar la calidad del sueño afectan de manera 
positiva los resultados finales en los pacientes internados en UTI. El objeti
vo es reducir la asincronía pacienteventilador utilizando modos ventilato
rios que se adaptan a la demanda como PAV y NAVA.
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Obtuvimos un resultado de 28 artículos, de los cua-
les 10 fueron seleccionados debido a su calidad y se 
mencionan, sirviendo de base para nuevas búsquedas 
(Tabla 1).

Evaluación del sueño en el ambiente de la UTI. 
Herramientas y definiciones
Los diferentes métodos de monitorización tienen como 
fin realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa del 
sueño. La calidad se relaciona con el porcentaje de cada 
etapa, con la arquitectura y la fragmentación del sueño. 
En cambio, la cantidad se asocia con el tiempo de sue-
ño durante el período de evaluación y puede expresarse 
como la eficiencia del mismo6 (porcentaje de sueño du-
rante el estudio/tiempo de evaluación).
Parece relevante identificar de manera precoz las altera-
ciones del sueño que puedan presentarse en los pacien-
tes críticamente enfermos en la UTI, identificar su cau-
sa y sus posibles soluciones7,8.
En la actualidad los elementos que existen para la eva-
luación del sueño presentan numerosas limitaciones. 
Las evaluaciones utilizadas en los trabajos de investiga-
ción pueden clasificarse en objetivas y subjetivas.

Objetivas:
• Polisomnografía (PSG): es el gold standard para la 

evaluación de la cantidad y calidad del sueño en pa-
cientes ambulatorios. Incluye electroencefalograma 
(EEG), electromiograma (EMG), electrocardio-
grama (ECG), monitorización de los movimientos 
del tórax y un pulsioxímetro. Su utilidad en UTI 
es controvertida ya que la información que brinda 
puede verse alterada por sensores que alteren la se-
ñal o por el estado propio del paciente como en los 
casos de encefalopatía por falla renal o hepática o 
cuando se utilizan drogas hipnóticas y sedantes.

• Actigrafía: utiliza un acelerómetro que se coloca en 
la muñeca del paciente para evaluar el estado de vi-
gilia mediante los movimientos. Su uso es poco 
práctico en la UTI ya que los pacientes pueden pa-
decer debilidad o estar bajo sedación continua.

• Índice Bi-espectral (BIS): es una puntuación en 
una escala del 0 al 100. Por medio de electrodos de 

EEG se mide el nivel de conciencia del paciente. 
Presentan el inconveniente de que pueden despren-
derse y brindar información incorrecta.

• Medición plasmática de melatonina: es el estándar 
de referencia para la monitorización del ritmo cir-
cadiano. Puede utilizarse la medición de melatoni-
na en plasma o, como subrogante, la 6-sulfatoxime-
latonina en orina.

Subjetivas:
• Cuestionarios: existen múltiples cuestionarios des-

tinados a ser completados por los pacientes. Debido 
a las alteraciones neurocognitivas que pueden pa-
decer por el uso de sedantes o el tiempo transcurri-
do en la UTI, su utilización es poco práctica. Uno 
de los más utilizados es el Cuestionario de Sueño 
Richards-Campbell (RCSQ).

• Cuestionarios al personal de salud: pueden ser eva-
luaciones indirectas a través de cuestionarios, esca-
las u observación por el personal de salud que in-
tentan estimar la calidad y cantidad de sueño. Sin 
embargo, los resultados han demostrado diferencias 
con la PSG y con el RCSQ.

DESARROLLO

Cantidad y calidad del sueño en pacientes 
internados en UTI
Un estudio realizado en Italia entrevistó a pacientes al 
tercer día del alta hospitalaria. El 61% manifestó pade-
cer alteraciones o privación del sueño durante su esta-
día en UTI14. Rotondi et al.8, en el estudio “calidad de 
vida luego de la VM”, exploraron la percepción de po-
tenciales factores que causan estrés en pacientes que re-
ciben VM por más de 48 horas. Se formularon cuestio-
narios donde se evalúa la experiencia física y psicológica 
asociada al tubo endotraqueal (TET) y a la estadía en 
UTI. Dentro del grupo con TET (n=74), el 33.8% re-
cordó que este generó interferencia en el sueño, asocia-
do a disconfort y a sensación de ahogo.
La percepción de mala calidad de sueño autopercibida 
podría deberse a varios factores (Tabla 2)2,3,9.

Causas de la disrupción del sueño 
en pacientes críticos
• Algunos de los factores que influyen en la alteración 

del sueño en esta población particular17 se enume-
ran a continuación:

• Propios del paciente: desórdenes del sueño previa-
mente existentes, alteraciones psiquiátricas y depen-
dientes de la enfermedad aguda que determinan la 
internación.

• Medicación: las benzodiazepinas pueden aumentar 
el tiempo de sueño, pero modifican su calidad, re-
duciendo la etapa 3 y REM. Su suspensión o la re-
ducción brusca de la dosis puede provocar insom-

Tabla 2. Posibles causas de percepción subjetiva de mala calidad 
de sueño en la UTI.
• El tiempo total de sueño preservado; sin embargo, el sueño 

diurno aumenta respecto al nocturno.
• Disminución en la eficiencia del sueño.
• Alteración del ciclo circadiano y alteración de la secreción de 

melatonina.
• Aumento de etapas N1 y N2 (sueño liviano) y disminución o 

abolición de etapa N3 (sueño profundo).
• REM reducido e incluso abolido.
• Elevada frecuencia de microdespertares o despertares, llevando 

a la fragmentación del sueño.
• Eventos respiratorios que colaboran con la fragmentación de 

sueño (respiración periódica y apneas centrales) asociados a 
microdespertares.
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nio. Los opiáceos también producen alteración de 
la calidad de sueño y aumenta la vigilia luego del ini-
cio del mismo. Los glucocorticoides son también 
posibles responsables del insomnio.

• Alteración del ciclo circadiano: su rol en la altera-
ción del sueño es controvertido aunque frecuente-
mente citado en los artículos científicos. Depende 
de cada sujeto en particular, teniendo en cuenta sus 
antecedentes, severidad de la enfermedad y tiempo 
de estadía hospitalaria.

• Ambiente de la UTI: las luces de alta intensidad in-
clusive en horario nocturno, los cuidados e inter-
venciones del equipo de salud y el ruido excesivo in-
terfieren en la correcta distribución y estructura del 
sueño.

• Ventilación mecánica: además de la disrupción del 
sueño asociada con las alarmas de los ventiladores 
mecánicos, el sueño se puede alterar debido al de-
sarrollo de apneas centrales y a episodios o períodos 
de asincronía paciente-ventilador.

Un estudio reciente evaluó la calidad del sueño a tra-
vés de cuestionarios en pacientes en UTI10. Se incluye-
ron 120 pacientes, de los cuales un subgrupo (43 pa-
cientes) fue evaluado durante el período de permanen-
cia del TET y luego de la extubación. Los resultados 
obtenidos demuestran que la calidad del sueño duran-
te el tiempo que permanecieron intubados es más po-
bre que luego de la extubación, con diferencias signifi-
cativas. Las causas de alteración del sueño que manifes-
taron los pacientes bajo VM estuvieron relacionadas a 
las alarmas, las intervenciones clínicas y el miedo y an-
siedad, mientras que después de la extubación el nivel 
de fragmentación se redujo significativamente.

Implicancias clínicas de la disrupción del sueño
La conservación del sueño es fundamental para la su-
pervivencia. Los desórdenes del mismo afectan dife-
rentes sistemas, provocando cambios a nivel cardio-
pulmonar, metabólico, endocrino y del proceso de 
coagulación.
Luego de la deprivación de sueño puede producirse un 
fenómeno conocido como “rebote de REM” que con-
lleva asociado episodios de hipoxemia, variabilidad de 
la tensión arterial y arritmias cardíacas. Esto podría aso-
ciarse con isquemia cardíaca11.
La disrupción del sueño retrasa el proceso de destete 
(weaning) de la ventilación mecánica por diversos me-
canismos, a saber: mayor incidencia de delirium, dismi-
nución de la resistencia de los músculos respiratorios y 
disminución de la respuesta a la hipercapnia e hipoxe-
mia12. En sentido opuesto, la somnolencia o intrusión 
de períodos de sueño anormales podrían afectar nega-
tivamente el proceso de desvinculación de la VM. Dres 
et al. realizaron un estudio prospectivo y multicéntrico, 
basándose en la hipótesis de que los pacientes con sue-

ño atípico o somnolencia excesiva tienen más probabi-
lidades de fallar una prueba de ventilación espontánea 
(PVE)13. Obtuvieron un registro de la calidad y canti-
dad del sueño mediante PSG y utilizaron cuestionarios 
validados (índice ORP) en 37 pacientes bajo VM que 
cumplían criterios para realizar una PVE al día siguien-
te. Demostraron que las anormalidades en el EEG eran 
un importante predictor de falla de weaning. El grado 
de vigilia fue claramente menor en pacientes que falla-
ron la PVE basado en la evaluación del índice ORP ob-
tenido por cuestionarios. El éxito de la PVE y de la ex-
tubación está directamente relacionado con el tiem-
po que el paciente transcurre completamente despier-
to, destacando la importancia del monitoreo con EEG 
para detectar tempranamente aquellos pacientes con 
somnolencia patológica.
En conjunto, estas alteraciones prolongan la estadía en 
UTI y en el hospital, aumentan la mortalidad y llevan a 
un deterioro de la calidad de vida14 colaborando al sín-
drome post-UTI (deficiencias cognitivas, ansiedad, es-
trés postraumático).

El sueño y la ventilación mecánica
La VM es el procedimiento utilizado para sostener la 
respiración de modo transitorio hasta que la recupe-
ración de la capacidad funcional del paciente le per-
mita reasumir la ventilación espontánea. Este proce-
so de recuperación puede llevar días o semanas. Es pri-
mordial acortar la duración de la misma para disminuir 
sus efectos colaterales, entre ellos la alteración del ciclo 
vigilia-sueño.
El impacto de la VM en el sueño depende de la enfer-
medad subyacente, la estabilidad del control de la respi-
ración, el modo ventilatorio, la programación del venti-
lador y la adecuada sincronía paciente-ventilador11.
Dentro de las estrategias para mejorar la calidad y can-
tidad del sueño se encuentra la programación del venti-
lador. Parece pertinente determinar si existe un modo 
ventilatorio que favorezca conservar la arquitectura del 
sueño normal teniendo en cuenta que la ventilación 
mecánica no es lo único que influye en este proceso. A 
lo largo de las últimas décadas se ha sugerido el rol de 
los modos ventilatorios durante el sueño en los pacien-
tes en UTI. Determinar su influencia es esencial para 
poder incluirlo en el paquete de medidas de prevención 
para mejorar la calidad y cantidad de sueño.
Meza et al. llevaron a cabo un estudio con 12 sujetos 
normales evaluados mediante PSG, donde plantearon 
como hipótesis que la ventilación asistida con presión 
de soporte (PSV) y la ventilación asistida proporcional 
(PAV) pueden producir un patrón de respiración pe-
riódica (RP)15. Este patrón se desarrollaría como conse-
cuencia de un nivel excesivo de PSV que supere el pro-
ducto de volumen corriente espontáneo y la elastancia. 
El umbral para que se produzca la RP estará influencia-
do por la diferencia entre el umbral eupneico y apnei-
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co de la presión parcial de CO2 sanguínea (PaCO2) y 
la respuesta de la frecuencia respiratoria en PSV. El re-
sultado principal de dicho estudio fue determinar que 
el principal mecanismo de apneas centrales en estos pa-
cientes fue la disminución de la PaCO2 por debajo del 
nivel umbral, y que esta disminución fue provocada por 
el aumento del nivel de la presión soporte llevando a 
fragmentación del sueño.
Existen diversos estudios que asocian al PSV con el de-
sarrollo de apneas centrales y mayor fragmentación del 
sueño. Parthasarathy y Tobin compararon PSV, venti-
lación asistida controlada y PSV con espacio muerto. 
Demostraron que el sueño estuvo fragmentado en to-
dos los modos; sin embargo, en modo PSV tiene un 
efecto más deletéreo y las apneas centrales aparecie-
ron en PSV pero no en ventilación asistida controla-
da16. Al adicionar espacio muerto disminuyó la frecuen-
cia de apneas centrales y la fragmentación del sueño. En 
la fragmentación del sueño durante PSV predomina-
ron los despertares sobre los microdespertares. La apa-
rición de las apneas se explica por la disminución de la 
PaCO2 debajo del umbral apneico cuando aumentan 
los niveles de soporte y volumen minuto. Esto se agra-
va en los pacientes con predisposición a desarrollar ap-
neas centrales como por ejemplo aquellos que pade-
cen falla cardíaca. La implicancia clínica de este estu-
dio es que la presión soporte (PS) programada durante 
la vigilia puede causar sobreasistencia durante el sueño, 
donde la demanda ventilatoria disminuye, con la con-
secuente aparición de apneas centrales y fragmentación 
del sueño.
Respecto al nivel de presión de soporte programada y 
la demanda del paciente, Cabello et al.17 llevaron a cabo 
un estudio prospectivo, comparativo, de diseño cruza-
do, en 15 pacientes bajo VM, sin sedación, con el ob-
jetivo de comparar tres modos ventilatorios durante el 
sueño: ventilación asistida controlada, PSV ajustado 
clínicamente (PSVc) y PSV ajustado automáticamente 
(PSVa). Este último modo ofrece una adaptación con-
tinua de la presión soporte en una zona de confort de-
finida como una frecuencia respiratoria (FR) entre 15 y 
30 respiraciones por minuto, un volumen minuto con 
un límite mínimo de 300 ml y un valor de CO2 exhala-
da al final de espiración (end-tidal) con un límite máxi-
mo de 55 mmHg. El sistema intenta colocar el nivel mí-
nimo de PS. Dentro de las variables estudiadas se tuvie-
ron en cuenta el ruido, las apneas y los esfuerzos inefec-
tivos como posibles causas de fragmentación del sue-
ño. Los resultados principales que se obtuvieron fueron 
una disminución del ciclo REM del 10% y un alto por-
centaje de fragmentación. En cuanto a los modos venti-
latorios y distribución del sueño, no se observaron dife-
rencias en la eficiencia y arquitectura entre los tres mo-
dos estudiados, excepto por mayor duración de la etapa 
2 durante PSVa comparado a PSVc. Los ruidos, las ap-
neas y los esfuerzos inefectivos no influenciaron direc-

tamente el porcentaje de fragmentación del sueño. El 
dato a destacar es que no existieron apneas en ventila-
ción asistida controlada. Como conclusión, el nivel de 
fragmentación, la arquitectura y la cantidad de sueño 
no fueron afectadas por el modo ventilatorio. La can-
tidad de sueño fue aceptable, aunque no así su calidad. 
Los autores sugieren no modificar el modo de sopor-
te parcial a otro controlado durante la noche. La pro-
gramación en PSV debe evitar el exceso de soporte de 
la ventilación, especialmente en aquellos pacientes vul-
nerables con riesgo de desarrollar apneas centrales o es-
fuerzos inefectivos. Plantean como una posible solu-
ción la selección de un volumen objetivo menor a 8 ml/
kg y una frecuencia respiratoria mandatoria entre 20-30 
respiraciones por minuto.
Dentro de los modos de soporte parcial de la ventila-
ción, los modos proporcionales han recibido atención 
debido a que se proponen como herramientas más fi-
siológicas o adaptativas. Entre ellos, la ventilación pro-
porcional asistida (PAV) y la ventilación asistida ajusta-
da neuralmente (NAVA) se adaptan a la demanda ven-
tilatoria del paciente a través de diferentes mecanismos. 
Estas modalidades también fueron estudiadas durante 
el sueño. El objetivo de los mismos fue demostrar me-
nor fragmentación del sueño, comparado con PSV, op-
timizando la sincronía paciente ventilador.
Bosma et al. compararon PAV con PSV incluyendo 16 
pacientes sin sedoanalgesia. Para asegurarse un mismo 
nivel de soporte con ambos modos ventilatorios, entre-
garon igual grado de descarga relativo a la ventilación 
espontánea18. En cuanto a los resultados no hubo dife-
rencias respecto a la cantidad de sueño en los dos mo-
dos, sin embargo, existió una mejora de la calidad uti-
lizando PAV, con menor fragmentación del mismo. 
Estos resultados podrían ser atribuidos a una adecuada 
sincronía paciente ventilador. Los datos del estudio de-
muestran que las asincronías se correlacionaban de ma-
nera significativa con la proporción entre la presión ge-
nerada por el ventilador y el paciente. Estas asincronías 
coincidían también con el número de despertares por 
hora. Sin embargo, cuando la programación de PSV se 
correlacionaba con una mejor adaptación del paciente 
al ventilador, los indicadores de calidad del sueño fue-
ron similares a PAV. Por otro lado, una ventaja de PAV 
sobre PSV es que preserva el aumento fisiológico de la 
CO2 durante el sueño y esto podría prevenir el desarro-
llo de apneas centrales. Este estudio confirma la hipóte-
sis de que la sincronía paciente-ventilador tiene impli-
cancia sobre la distorsión del sueño.
Un estudio comparó NAVA y PSV en 14 pacientes sin 
sedación por 24 horas no hallando diferencias en la ar-
quitectura y eficiencia del sueño. En PSV se demostró 
un bajo porcentaje de ciclo REM y alto grado de frag-
mentación, contrario a lo que sucedió con NAVA19. 
Con este último mejoró el confort del paciente con un 
mayor acoplamiento neuroventilatorio durante el ciclo 
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REM, con un porcentaje menor del fenómeno conoci-
do como trigger delay (retraso en el disparo o gatillo) 
y mejor eficiencia del trigger espiratorio. Como aporte 
clínico, sugieren mejorar el nivel parametrizado de PS y 
el trigger espiratorio, con el objetivo de evitar la sobrea-
sistencia y minimizar la fragmentación del sueño. Sin 
embargo, no existe un umbral conocido de cuál debe-
ría ser ese nivel.

CONCLUSIONES

Múltiples factores pueden afectar a la calidad y canti-
dad del sueño en el entorno de una unidad crítica, entre 
ellos la ventilación mecánica invasiva y la elección del 
modo ventilatorio.

Los modos proporcionales, como PAV y NAVA, pre-
sentan ventajas sobre los modos controlados al adap-
tarse a la demanda ventilatoria del paciente, mejorando 
el acople neuroventilatorio y disminuyendo las asincro-
nías paciente-ventilador, con la consecuente disminu-
ción de las apneas centrales y los microdespertares. Sin 
embargo, la elección y programación del modo debe ser 
individualizada en cada caso con el objetivo de propor-
cionar confort.
Es importante que el equipo de salud desarrolle medi-
das que tengan como objetivo mantener el ciclo vigi-
lia-sueño de los pacientes críticamente enfermos, espe-
cialmente aquellos en VM y de esta manera disminuir 
el impacto que provoca a corto y largo plazo luego de la 
estadía en UTI.
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La enfermedad por arañazo de gato es una infección zoonó-
tica causada por la bacteria Bartonella henselae que se trans-

mite a través del contacto con un gato infectado, general-
mente por un rasguño o una mordedura1. Habitualmente se 
caracteriza por fiebre autolimitada y linfadenopatía granu-
lomatosa localizada cerca del sitio de inoculación bacteria-
na y síntomas constitucionales como fiebre, fatiga y cefalea.
La linfadenopatía regional suele aparecer dos semanas 
después de la inoculación proximalmente al sitio del 
rasguño y en ocasiones se asocia a supuración.
En relación a los sitios de entrada, los ganglios linfáticos 
afectados pueden situarse en las extremidades superiores 
(46%), el cuello (26%), la ingle (17%) u otras localizacio-
nes. La región epitroclear medial es una de las ubicaciones 
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Figura 1. Adenomegalias submentonianas mostradas en corte transversal de ecografía (A) y tomografía computarizada en planos axial (B) y sagital (C). Se asocian engro-
samiento de la fascia cervical superficial y leve alteración de los planos grasos por compromiso inflamatorio.

Figura 2. Cortes axiales de tomografía computada muestran múltiples adenomegalias axilares derechas mostradas en planos sagital (A), coronal (B) y axial (C).
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más frecuente. Debido a que dichos síntomas son inespe-
cíficos y de aparición insidiosa, la radiología a menudo jue-
ga un papel importante en la sugerencia del diagnóstico2.
La ecografía es el método de imagen inicial de elección 
en la búsqueda de adenomegalias, que pueden presen-
tar flujo Doppler incrementado (Figura 1). En tomo-
grafía computada los hallazgos más frecuentes son la 
presencia de estructuras ganglionares isodensas al mús-
culo, que pueden o no realizar tras administrar el con-
traste endovenoso (Figuras 1 y 2).

El diagnóstico se confirma con pruebas serológicas y 
rara vez se necesita recurrir a la histopatología.
Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran linfo-
ma, sarcoma de partes blandas y enfermedades sistémi-
cas como sarcoidosis.
Esta enfermedad generalmente es autolimitada en pa-
cientes inmunocompetentes y el tratamiento es princi-
palmente de sostén. Sin embargo, en pacientes inmuno-
deficientes puede ser potencialmente mortal y la terapia 
con antibióticos puede ser complementaria.
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INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal 
de Salud y Sanidad de Wuhan, Provincia de Hubei, 
República Popular China, dio la alerta acerca de 27 ca-
sos de pacientes con neumonía de etiología descono-
cida, 7 de ellos en estado crítico. Todos tenían en co-
mún un nexo epidemiológico: haber asistido a un mer-
cado mayorista de mariscos, pescado y animales vivos 
en Wuhan. El 7 de enero de 2020 los científicos chi-
nos identificaron el agente causante del brote, un nuevo 
tipo de virus de la familia Coronaviridae, cuya secuen-
cia genética fue compartida con el mundo el 12 de ene-
ro y que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2 
o, simplemente, coronavirus. La enfermedad producida 
por este nuevo agente ha sido denominada por consen-
so mundial COVID-19. Desde la emergencia del nue-

vo virus, con la consecuente pandemia, la sociedad mé-
dica mundial ha comenzado una batalla sin preceden-
tes en búsqueda de medidas de prevención y tratamien-
to para esta nueva enfermedad. A la fecha más de 4000 
estudios investigan la mejor estrategia para combatir al 
coronavirus.
Según los datos de los primeros países afectados en la 
pandemia, cerca del 40% de los casos experimentarán 
una enfermedad leve, el 40% experimentará una enfer-
medad moderada como la neumonía, el 15% de los ca-
sos experimentará una enfermedad grave y el 5% de los 
casos padecerá una enfermedad crítica.
El 3 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 
en Argentina, correspondiente a un viajero proveniente 
de Italia.
Desde entonces numerosos protocolos y medidas de 
tratamiento se han implementado con el fin de dismi-
nuir la contagiosidad, internación y mortalidad.

DESARROLLO 

Con el objetivo de sistematizar y homogeneizar el ma-
nejo de pacientes COVID-19 internados, en nues-
tra institución un grupo multidisciplinario (Clínica 
Médica, Infectología, Hematología, Terapia Intensiva, 
Reumatología, Bioquímica, Farmacia, Kinesiología y 
Enfermería), a través del análisis de la evidencia exis-
tente, formuló una guía de manejo clínico que se re-
visa mensualmente de acuerdo con la nueva evidencia 
emergente.
Es posible afirmar hoy en día que existen al menos dos 
tratamientos que han demostrado una reducción clíni-
ca y estadísticamente significativa de dos puntos fina-
les que son de mucho valor para los pacientes: morta-
lidad y requerimiento de asistencia respiratoria mecáni-
ca (ARM). La evidencia que sostiene estos tratamien-
tos surge de al menos 8 estudios randomizados contro-

1. Servicio de Clínica Médica
2. Servicio de Infectología
3. Servicio de Cronicidad y Cuidados Paliativos
4. Servicio de Laboratorio
5. Servicio de Farmacia
6. Servicio de Reumatología
7. Servicio de Hematología
8. Departamento de Docencia
9. Departamento de Enfermería
10. Servicio de Emergencias
11. Servicio de Terapia Intensiva
Hospital Británico de Buenos Aires. CABA.

Correspondencia: Pablo Young. Servicio de Clínica Médica. Hospital 
Británico de Buenos Aires. Perdriel 74, C1280AEB CABA. Rep. 
Argentina. Tel.: 5411 4309-6400. Fax.: 5411 4304-3393. pabloy-
oung2003@yahoo.com.ar

Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.

Recibido: 20/02/2021 | Aceptado: 29/02/2021

CAMINOS CRÍTICOS

Guía de manejo de pacientes sintomáticos COVID positivos | Young P y cols. | 45



46 | Fronteras en Medicina 2021;16(1):4551

lados en el caso de tocilizumab (TCZ) y 12 estudios de 
iguales características en el caso de los glucocorticoides 
(GC). Existe evidencia clase IA que sostienen la indica-
ción de TCZ y GC en la reducción de muerte y ARM 
en pacientes con neumonía por COVID-19 más insufi-
ciencia respiratoria moderada-severa.
Esta guía pretende repasar de manera sucinta y práctica 
nuestra sistemática al día de la fecha, señalando que así 
como el TCZ se incorporó recientemente (abril 2021) 
de acuerdo con la evidencia existente, pueden haber 
modificaciones a corto plazo que devengan de la evi-
dencia, por lo que esta guía tiene cierta temporalidad, 
lo que hace que se renueve mes a mes.

Diagrama de enfermedad
Es de importancia recordar la historia natural de la en-
fermedad con su cronología (Figura 1).

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA 
LLEGADA DE UN PACIENTE CONFIRMA-
DO DE COVID – 19.

DIA 1 (de internación), se evalúa el riesgo (Figura 2), 
se realiza el Check List de triaje (Figura 3), y se realiza el 
laboratorio de ingreso.

1) Evaluar riesgo
(Figura 2)

2) Check List de Triaje (Comité de Bioética)  
(Figura 3).

Figura 1.  Historia natural de Protocolo de actuación ante la llegada de un paciente confirmado de COVID-19.

Figura 2. Evaluación del riesgo.
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CHECK LIST DE TRIAJE
Ante una eventual crisis asistencial, siguiendo recomendaciones y protocolos establecidos por las autoridades, aso-
ciaciones, centros y entidades de salud tanto locales como internacionales otorgadas en el marco del nuevo coronavi-
rus, la Emergencia Sanitaria, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretados; y, a fin de tomar decisiones 
eficientes, cuidar la asignación y el uso de los recursos disponibles, se establece el presente CHECK LIST de triaje.

INFORMACIÓN PACIENTE
Fecha de la evaluación: _______________________________________
Lugar de evaluación: _________________________________________
Apellido/s y nombre/s: _________________________________________
Tipo y número de documento: ___________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________ Edad: ______________________________
Médico de cabecera: ___________________________________________

(Marcar con una X o tilde )
Directivas médicas anticipadas Sí No
Personal de la salud Sí No

1.  Evaluar banderas rojas (red flags)
 (Marcar con una X o tilde)

1.1 Demencia avanzada Sí No
1.2 Enfermedad neuromuscular avanzada sin posibilidad de tratamiento Sí No
1.3 Enfermedad previa con expectativa de vida menor 3/ 6 meses Sí No
1.4 Insuficiencia renal en estadio final Sí No
1.5 Enfermedad hepática MELD ≥ 28 Sí No
1.6 Insuficiencia cardíaca CF IV Sí No
1.7 EPOC con FEV1 menor a 30% Sí No
1.8 Hipertensión pulmonar secundaria Sí No
1.9 Fibrosis quística con FEV1 menor 30% Sí No
1.10 Paro cardíaco no presenciado Sí No
1.11 Traumatismo severo Sí No
1.12 Quemaduras severas Sí No
1.13 Evento neurológico severo e irreversible Sí No

2.  Si la respuesta es NO a todos los anteriores (puntos 1.1. a 1.13), pasa a punto 2.
2.1 Evaluación clínica SOFA/Barthel/NEWS. Estratificar el riesgo
2.2 Monitoreo estrecho de acuerdo a riesgo

3. Conclusión triaje
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................................................

4. Diferencias entre equipo asistencia y médico tratante (Marcar con una X o tilde) 
SÍ NO

En caso de generar dudas entre triaje y médicos tratantes, se convoca al Comité de Consulta Clínica (punto 5.)

5. Comité de Consulta Clínica
La decisión del Comité de Consulta Clínica resulta inapelable.

 ______________________________  ______________________________
 Firma y sello médico    Firma y sello médico

Nota 1: La evaluación del paciente debe registrarse en la Historia Clínica.
Nota 2: En caso de diferencias entre los médicos tratantes y comité de triaje, una vez resuelta la cuestión por el 

Comité de Consulta Clínica, la resolución y procedimiento deben registrarse en la Historia Clínica.

Figura 3. Formulario para definir el triaje.
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3) Laboratorio
DIA 1 (a-e en todos; f-o solo COVID confirmados con 
neumonía moderada y grave) y p en neumonía grave
a.Hemograma con plaquetas (ver linfopenia); b. 
Ionograma; c. Urea-creatinina; d. Hepatograma; e. coa-
gulograma; f. Hemocultivos; g. Antígeno urinario neu-
mococo y Legionella; h. LDH; i. VES (eritrosedimenta-
ción) – PCR; j. Ferritina; k. Láctico; l. Coagulograma 
(Quick/KPTT) por hematología; m. Fibrinógeno por 
hematología; n. DD (Dímero D) por hematología; o. 
Orina completa; p. PCR multiplex virus respiratorios 
(en cualquier muestra respiratoria) en neumonía grave 
o cualquier inmunocompromiso.

4) Imagen: radiografía (RX) o TC según paciente.

5) ECG basal (si factores de riesgo, mayor de 50 años, 
antecedentes cardiovasculares o criterio clínico)

6) Examen físico: toma de signos vitales
a. Saturación al aire también ≤ 93% suplementar con 
oxigenoterapia por bigotera
b. Peso al ingreso

7) Profilaxis antitrombótica. enoxaparina (si < 30 
mil plaquetas o si sangra no puede recibir profilaxis far-
macológica y solo puede recibir mecánica).
a.  < 99kg → 40 mg/día
b.  >100 kg → dosis de 0.5 mg/kg 1 x día
c.  Dar 40 mg día en pacientes de alto riesgo:

• Antecedentes de: trombofilia, enfermedad 
tromboembólica, cáncer activo.

• Anticoagulante lúpico positivo, DD basal ma-
yor de 3000 ng/ml, aumento por 3 del DD en el 
control de laboratorio al día 3.

d.  Diálisis o clearance creatinina menor a < 30 ml/
min heparina NA 5000 UI c/12 hs, evaluar activi-
dad anti X, y dosis para el egreso con enoxaparina 
(se evaluará caso a caso)

e.  Si ingresa anticoagulado rotar a heparinas de bajo 
peso molecular a enoxaparina 1 mg/kg cada 12 ho-
ras. Si ACO con HNF (sódica), se recomienda mo-
nitoreo con heparinemia y no KPTT.

f.  No hay indicación de continuar tromboprofi-
laxis al egreso hospitalario después de cumpli-
dos los 10-14 días. Evaluar cada paciente de for-
ma individualizada acorde a riesgo de trombosis 
y sangrado.

8) Tratamiento antimicrobiano
A.  Ante neumonía adquirida en la comunidad sin 

resultado de PCR SARS-COV-2:
 Iniciar antibiótico hasta resultado y reevaluar en 

24-48 horas suspensión o continuación:
1.  Neumonía leve sin comorbilidades: 

o  Amoxicilina 1 g VO cada 12 horas.

2.  Neumonía leve con comorbilidades y neumo-
nía moderada
o  Amoxicilina clavulánico 1 g VO cada 12 ho-

ras + azitromicina VO 500 mg: dosis de car-
ga 1er día y dosis de mantenimiento: 250 
mg cada 24 horas por 4 días (total 5 días 
azitromicina).

o  Alergia a betalactámicos o factores de riesgo 
para P. aeruginosa*: Levofloxacina 750 mg 
VO cada 24 horas.

3.  Neumonía grave/severa o intolerancia a la vía oral
o  Ampicilina-sulbactam 1.5 g EV cada 6 ho-

ras + azitromicina* VO 500 mg: dosis de 
carga 1er día y dosis mantenimiento: 250 
mg cada 24 horas por 4 días (total 5 días 
azitromicina).

o  Factores de riesgo para P. aeruginosa*: 
Cefepime 2gr EV cada 8hs o PTZ 4.5gr EV 
cada 8hs + Azitromicina* VO 500 mg: dosis 
de carga 1er día y dosis de mantenimiento: 
250 mg cada 24 horas por 4 días (total 5 días 
azitromicina).

o  Factores de riesgo para S aureus MR**: agre-
gar al tratamiento empírico vancomicina 
15 mg/kg cada 12 horas o linezolid 600 mg 
cada 12 horas.

Notas: 
* Alternativa al uso de azitromicina: claritromici-

na 500 mg VO/EV cada 12 horas.
** Evitar el uso de cefalosporinas de 3ra generación 

ya que podría inducir aparición de cepas resis-
tentes (betalactamasas).

B. Con diagnóstico de neumonía COVID 19:
1. Neumonía leve: suspender antibióticos
2.  Neumonía moderada: suspender antibióticos.
 Reevaluar continuar antibióticos si el paciente 

ingresó con fiebre persistente >7-10 días, + con-
solidaciones en TC, + parámetros inflamato-
rios elevados (incremento de glóbulos blancos, 
VSG, o PCR), y también en neumonía mode-
rada en inmunocomprometidos y paciente con 
patología estructural pulmonar preexistente.

3. Neumonía severa/grave: continuar con antibió-
ticos iniciales según factores de riesgo.

9) Terapia adyuvante:
•  Dexametasona 8 mg endovenoso/día por 10 

días o hasta el egreso hospitalario (evaluar caso 
a caso), con uno de los siguientes
- Saturación ≤ de 93% al aire ambiente (indi-

cación principal)
- PAFI < 300

Nota: ampollas de dexametasona 6 u 8 mg según 
marca comercial.
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• Considerar uso de tocilizumab en pacientes 
internados

 Teniendo en cuenta los criterios de inclusión 
de los estudios identificados y las características 
que han demostrado predecir mala evolución en 
pacientes con COVID-19, se proponen los si-
guientes criterios:
o  Pacientes hospitalizados con diagnósti-

co de COVID-19 severa (con insuficiencia 
respiratoria),

o  Requerimiento de oxigenoterapia con mas-
cara reservorio para alcanzar una saturación 
de 94% o más, en un paciente que ya utilizó 
dexametasona en 72 horas previas,

o  La presencia de al menos uno de los siguien-
tes predictores de mala evolución:
- Edad > o = 60 años
- Antecedentes de enfermedad cardiovas-

cular, cerebrovascular, EPOC o insufi-
ciencia renal crónica

- Obesidad
- PCR > 7.5 mg/dl o DD > 1000 ng/ml

o  Ausencia de criterios que contraindiquen el 
uso de la intervención:
- Pacientes con adecuación de esfuerzo 

terapéutico
- Hepatitis (transaminasas x 5)
- Insuficiencia renal (filtrado glomerular < 

30 ml/min)
- Citopenias (neutrófilos < 500 cel/mm3, 

Plaquetas < 50.000 cel/mm3)
- Infecciones asociadas (otra infección 

activa, sospecha o confirmación de 
diverticulitis),

 Para ser candidato a recibir tocilizumab deben 
cumplirse los 4 criterios propuestos.

 En todos los casos hacer resumen de HC 
para auditoría y aguardar autorización de 
financiador.

 Dosis 8 mg/kg (ampollas de 200 y 400 mg)
 - >90 kg: 800 mg 
 - >65 - <90 kg: 600 mg
 - >40 - <65 kg: 400 mg

• Plasma de convaleciente recomendación en 
contra dado que la evidencia no ha mostra-
do disminuir la mortalidad (considerar even-
tualmente como tratamiento compasivo 
temprano):
o  Huésped inmunocomprometido con o sin 

neumonía: trasplante de órgano sólido o 
hematológico, bajo tratamiento con qui-
mioterapia citotóxica. Corticoides sistémi-
cos: meprednisona > 20 mg por dos sema-
nas o 4 mg más de un mes. Infección por 
HIV no controlada. Hemodiálisis. Cirrosis 
descompensada. Bajo tratamiento con 
inmunoterapia.

o  Huésped inmunocompetente con neumo-
nía con comorbilidades (HTA, obesidad, 
Diabetes Mellitus, enfermedad cardiovascu-
lar, enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca, enfermedad renal crónica) o mayores de 
75 años (con o sin factores de riesgo) con fe-
cha de inicio de síntomas menor o igual a 7 
días. 

 Premedicar con difenhidramina (10 mg) y 
dexametasona (4 mg), 30 minutos antes de la 
aplicación. Se dejará asentado en todos los ca-
sos en la historia clínica, la respuesta del pa-
ciente luego de escuchar a viva voz por parte 
del médico, la lectura del consentimiento in-
formado, no es necesario que sea firmado por 
el paciente, solo basta con su consentimiento 
verbal.

• Recomendar prono vigil. Criterios de 
inclusión:
a.  Neumonía con requerimiento de oxígeno y/o
b.  FR > 30/min

 Son criterios de exclusión: alteración del esta-
do de conciencia, imposibilidad de moverse en 
la cama sin ayuda, criterios de paso a UTI.

 Se puede usar además en pacientes que por triaje 
son definidos como no UTI.

 Metodología del prono vigil: acostarse sobre el ab-
domen la máxima cantidad de horas toleradas con un 

Parámetro fisiológico 3 2 1 0 1 2 3

FR <8 911 1220 2124 >25

Sat O2 <91 9293 9495 >96

O2 suple O2 AA

TAS <90 91100 101110 111219 >220

FC <40 4150 5190 91110 111130 >131

Conciencia Alerta ACVPU

Tº <35 3536 36.138 38.189 >39
Figura 4. Score News: para seguimiento. 
Score 0-4: Verde. Control por turno de enfermería. Alerta a cambios. El médico lo ve una vez al día. 
Score 3 en un solo parámetro o 2 en saturación: Amarillo. Evaluación por médico y plan de acción. Enfermería control por turno y alerta a cambios. 
Score 5-6: Naranja. Control por médico y plan de acción y seguimiento posterior. Control horario. 
Score 7 o mayor: Rojo. Evaluación inmediata con plan de acción y seguimiento posterior. Considerar monitoreo continuo.



50 | Fronteras en Medicina 2021;16(1):4551

mínimo de 1 hora por día, sugerir descansos de ser 
preferible en decúbito lateral, sugerir descanso noc-
turno en prono, se pueden usar almohadas para me-
jor sostén de pelvis y evitar dolores. Bajo ningún 
concepto debe retrasarse el paso a UTI del paciente 
si esto estuviera indicado.
• Asistencia kinésica: se recomienda que todo 

paciente con neumonía y requerimiento de oxí-
geno reciba atención kinésica con ejercicios res-
piratorios al menos una vez en la internación y 
según necesidad y criterio clínico.

10) Seguimiento de acuerdo al riesgo (Figura 4).
COVID leve o moderado sin neumonía: Control dos 
veces por día (uno médico y otro de enfermería más se-
guimiento telefónico).
COVID moderado con neumonía: usar News. 
Control por turno de enfermería.
ACVPU Los pasos para evaluar la conciencia son:
• Si está completamente despierto y hablando con us-

ted, son ‘A’ (0 punto)
• ¿Hay signos de nueva confusión, desorientación, 

delirio o alguna reducción aguda en la escala de 
Glasgow? ellos son ‘C’ (3 puntos)

• Si el paciente no está completamente despierto, ve-
rifique que responda a su voz, o mediante el uso del 
tacto, entonces son ‘V’ (3 puntos)

• Si el paciente no responde a la voz o al tacto, puede 
aplicar un estímulo doloroso (compresión del tra-
pecio); si hay una respuesta, son ‘P’ (3 puntos)

• Los pacientes que no responden en absoluto son ‘U’ 
(3 puntos)

DIA 3 (de internación) correlacionar con día de sínto-
mas (para comparar progresión de marcadores).
1) Laboratorio
a. Hemograma con plaquetas; b. Ionograma; c. Urea 
y creatinina; d. Hepatograma; e. LDH; f. Ferritina; g. 
VES-PCR; h. Coagulograma; i. DD por hematología.

Continuar con laboratorios con parámetros anterio-
res cada 48-72 hs según evolución clínica. No sería 
recomendado más allá del día 10 de inicio de sínto-
mas si presenta buena evolución clínica.

A modo de conclusión tenemos la responsabilidad de lla-
mar a la calma en este momento e intentar ser lo más ri-
gurosos posibles en el uso de terapias nuevas. Esta es una 
oportunidad para revisar nuestro actuar, optimizar el uso 
de recursos, protocolizar mejor el manejo de los pacien-
tes y a la vez promover la participación en estudios de bue-
na calidad. Los ensayos clínicos son la mejor herramien-
ta para documentar los beneficios de terapias, aunque no 
sean perfectos. Es nuestra responsabilidad, especialmen-
te en tiempos de pandemia, reforzar las características que 
distinguen nuestra profesión: la compasión y el cuidado 
esmerado de nuestros pacientes, mantener el resguardo de 
la naturaleza científica que sustenta nuestras recomenda-
ciones terapéuticas y por sobre todo anteponer el bienes-
tar del paciente a cualquier otro interés. No debemos de-
jar que las decisiones en cuanto a tratamiento médico sean 
guiadas por la tentadora información originada en anéc-
dotas, que inundan la opinión pública, como tal vez como 
nunca había ocurrido en la historia.
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Neumatosis portal por ultranonografía en 
Terapia Intensiva: un hallazgo grave de patología 

intraabdominal. Presentación de dos casos y 
revisión de la literatura

Pneumatosis portal by ultranonography in Intensive 
Care: a serious finding of intraabdominal pathology. 

Presentation of two cases and review of the literature

Elías D. Olarte, Issac Cheong

RESUMEN

La neumatosis portal (NP) es la presencia anormal de gas en la vena porta hepáti
ca o sus ramas. Fue descripta por primera vez en neonatos con enterocolitis necro
sante. En adultos son múltiples las causas de NP. La neumatosis intestinal e isquemia 
mesentérica es la principal etiología, que explica hasta el 43% de los casos según la 
literatura médica, y el tratamiento es la resolución de la causa subyacente de la NP. 
Bajo el concepto de enfoque holístico (HOLA, en inglés holistic approach) respec
to al uso de la ecografía en Terapia Intensiva (ETI), es factible la evaluación focaliza
da (órgano específico) al pie de la cama del enfermo en contexto de circunstancias 
clínicas determinadas, con el fin de responder una pregunta dirigida y a la vez apli
car en forma oportuna medidas de diagnóstico y terapéuticas complementarias. Se 
presentan a continuación dos casos de pacientes gravemente enfermos con hallaz
go de neumatosis portal por ultrasonografía bedside como primera aproximación 
diagnóstica, que constituyó un signo ominoso en uno de los dos pacientes.

Palabras clave: neumatosis portal, gas en la vena porta hepática, isquemia in
testinal, ecografía.

ABSTRACT

Portal pneumatosis (PN) is the abnormal presence of gas in the hepatic por
tal vein or its branches. It was described for the first time in neonates with 
necrotizing enterocolitis. In adults there are multiple causes of PN, being in
testinal pneumatosis and mesenteric ischemia the main etiology, explaining up 
to 43% of cases according to the medical literature, with treatment being the 
resolution of the underlying cause of PN. Under the concept of holistic ap
proach (HOLA, holistic approach) regarding the use of ultrasound in Intensive 
Care, it is feasible that the focused evaluation (specific organ) at the foot of the 
patient’s bed –in the context of determined clinical circumstances– in order 
to answer a oriented question, can at the same time a supply complementary 
diagnostic and therapeutic measures. Two cases of seriously ill patients with a 
finding of portal pneumatosis by bedside ultrasonography are presented below 
as a first diagnostic approach, being an ominous sign in one of the two patients.

Keywords: portal pneumatosis, gas in the hepatic portal vein, intestinal ische
mia ultrasound.
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“En esta época de cambios radicales, los que aprenden son 
los que heredan el futuro. Los que saben todo suelen estar 

equipados para vivir en un mundo que no existe”.
Mensaje anónimo por la OPS/OMS

“Ver enfermos (Práctica) sin leer libros (Teoría) es como 
navegar en el mar

sin tener cartas de navegación, pero leer libros sin ver en-
fermos es como nunca navegar”

William Osler

INTRODUCCIÓN

La presencia de gas en la vena porta hepática (GVPH) fue 
descrita por Wolfe y Evans en 1955 en placas simples de 
abdomen de dos neonatos y cinco adultos fallecidos por 
enterocolitis necrosante. En décadas más recientes, gracias 
al uso de estudios más complejos de imagenología como la 
tomografía axial computarizada (TC) y el ultrasonido, se 
ha identificado este signo con mayor frecuencia1.
Posteriores publicaciones concluyeron que la observación 
de GVPH es un signo grave usualmente relacionado con 
neumatosis e isquemia intestinal, con alta mortalidad, cer-
cana al 75%, e indicación de laparotomía de urgencia2,3. 
Es importante remarcar que este hallazgo se asocia a pa-
tologías potencialmente graves con alta morbimortalidad. 
También se debe tener en cuenta que revisiones posterio-
res demostraron que la presencia GVPH puede tener un 
origen multifactorial e informaron una mortalidad de en-
tre 29 y 39% con un aumento de causas benignas4-7.
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El uso frecuente de la ultrasonografía y en especial de la 
TC ha demostrado un aumento de la detección de GVPH 
de causas “benignas” relacionado con estudios endoscópi-
cos o cirugías que se asocian a distensión gástrica o incluso 
en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica6.
El objetivo de este reporte es la presentación de 2 ca-
sos con GVPH (neumatosis portal) de pacientes críti-
camente enfermos con complicaciones agudas en for-
ma temprana diagnosticados por ultrasonografía, sien-
do este método el disparador de conductas diagnósticas 
y terapéuticas complementarias.

CASO 1

Mujer de 82 años con antecedentes de hipertensión ar-
terial crónica y colecistectomía, que presentó distensión 
y dolor abdominal asociado a náuseas de dos semanas 
de evolución e ingresó por abdomen agudo secundario 
a perforación intestinal por enfermedad diverticular con 
requerimiento cirugía de urgencia; fue admitida a cuida-
dos intensivos en posoperatorio inmediato de hemico-
lectomía izquierda más colostomía terminal por perito-
nitis de cuatro cuadrantes en shock séptico (APACHE 
17 al ingreso). Paciente con mala evolución sin resolu-
ción a las 72 horas del posoperatorio. Se realizó ultra-
sonografía bedside que evidenció gas a nivel del sistema 
porta, y posterior TC de abdomen y pelvis que evidenció 
líquido libre abdominal, por lo que es reintervenida qui-
rúrgicamente constatándose isquemia y necrosis a nivel 
de la anastomosis; con requerimiento de colectomía to-
tal. La paciente evolucionó con disfunción multiorgáni-
ca (SOFA 15) y falleció al séptimo día (Figura 1).

CASO 2

Hombre de 58 años con antecedente de carcinoma eso-
fágico, ingresó a área cerrada en posoperatorio inmedia-
to de esofagectomía del tercio distal con anastomosis 
gástrica intratorácica y yeyunostomía de alimentación 
(APACHE al ingreso: 11; peor SOFA: 13). Intercurrió 
con shock séptico evidenciándose durante la valoración 
ultrasonográfica la presencia de gas portal, por lo que se 
realizó TC de cuello y tórax que evidencia presencia de 
colección en sitio quirúrgico con compromiso del me-
diastino. Se realizó endoscopia digestiva alta que evi-
denció dehiscencia de anastomosis con requerimiento 
de colocación de stent esofágico y sistema endovac más 
tratamiento antibiótico dirigido a rescate en material 
quirúrgico. Evolucionó satisfactoriamente pasando a la 
sala de internación general (Figura 2).

Figura 1. A. Ecografía hepática en modo 2D en la que se evidencian imágenes eco-
génicas parcheadas que representan la presencia de aire en el hígado, asociado a 
imágenes puntiformes ecogénicas móviles a nivel de la vena porta (flecha) compati-
ble con desplazamiento de microburbujas aéreas. B. Ecografía en modo Doppler es-
pectral pulsado a nivel de la vena porta que evidencia la presencia de señales de alta 
intensidad en el flujo portal asociadas al desplazamiento de microburbujas aéreas. C. 
TC de abdomen con contraste en la que se evidencia la presencia de gas portal (cír-
culo) y líquido libre abdominal en paciente con isquemia mesentérica.

Figura 2. A. Ecografía hepática en modo 2D en la que se evidencian imágenes 
ecogénicas parcheadas compatibles con presencia de aire (flecha) en el hígado. B. 
Ecografía en modo Doppler espectral pulsado a nivel de la vena porta que eviden-
cia la presencia de señales de alta intensidad en el flujo portal asociadas al despla-
zamiento de microburbujas aéreas. C. TC de tórax con contraste en la que se evi-
dencia la presencia de imagen de contenido líquido en mediastino posterior asocia-
do a derrame pleural bilateral en paciente con mediastinitis.

Figura 3. Ecografía en modo 2D del hígado en un corte coronal, en la que se ob-
serva la presencia de microburbujas aéreas en desplazamiento como imágenes 
ecogénicas puntiformes dentro de la vena porta.
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DISCUSIÓN

Wolfe y Evans en 1955 fueron los primeros en descri-
bir la presencia de gas en la vena porta hepática (GVPH) 
en neonatos y adultos fallecidos por enterocolitis necro-
sante1. Actualmente se reconoce a la isquemia mesenté-
rica y a la neumatosis intestinal como la principal causa 
de neumatosis portal con una frecuencia del 43% y una 
mortalidad cercana al 75%, pero variable según la biblio-
grafía disponible2,3-9. También se ha reportado en indivi-
duos con distensión de la luz intestinal, sepsis intraabdo-
minal, cáncer de colon, enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica, uso crónico de corticosteroides, inhibidores 
alfa glucosidasa y enterocolitis necrosante (Tabla 1)9-24.
Durante medio siglo la identificación de GVPH ha sido 
considerada como un factor de mal pronóstico, así como 
una indicación absoluta de laparotomía de urgencia. Sin 
embargo, una revisión de la literatura de Kinoshita et al., 
de 182 casos de GVPH en adultos, mostró una mortali-
dad similar en cuanto al manejo quirúrgico versus conser-
vador3. Con el desarrollo de los estudios por imagen la pre-
sencia de este signo fue identificado con mayor frecuencia 
especialmente por TC y ultrasonido, siendo la primera de 
mayor utilidad para el diagnóstico y tratamiento de la cau-
sa subyacente de la neumatosis portal1,5,8,11,16.
En la ultrasonografía, el hallazgo de GVPH en modo 2D, 
se caracteriza por la presencia de focos hiperecoicos en for-
ma de puntos o rayas móviles en sentido centrípeto (del 
centro a la periferia) a través de la vena porta o en el parén-
quima hepático; diferente de la aerobilia, donde estos pun-
tos hiperecoicos son estáticos de localización central (hilio 
hepático), en el modo M se expresan como señales lineales 
oblicuas que imita la apariencia de “lluvia de meteoritos”, 
descripta por Liang et al. (Figuras 3 a 5)7,8,17. 
En el modo Doppler color, la presencia de microburbu-
jas aéreas al tener propiedades acústicas elevadas produ-
ce un efecto de blooming (efecto acústico de las burbu-
jas de aire visto en Doppler color) a nivel de la vascula-
tura portal (Figura 6). 

En el modo Doppler espectral a nivel de la vena porta se 
puede apreciar la presencia de señales de alta intensidad de-
bidas al pasaje de microburbujas (Figura 7). Son múltiples 
los mecanismos patogénicos que intentan explicar la forma-
ción de gas en la neumatosis portal, pero ninguno de ellos 
explica en su totalidad la comprensión de su presencia, por 
lo que pueden estar involucrados múltiples mecanismos9.
Existen tres teorías relacionadas a la presencia de GVPH:
Teoría mecánica. El gas diseca la pared intestinal desde 
la mucosa lesionada o la serosa siguiendo hacia los vasos 
sanguíneos mesentéricos y al sistema portal18. Esta ofre-
ce la explicación de la asociación de GVPH en la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), don-
de, a causa de la ruptura de los alvéolos por la tos, el aire 

Figura 4. Ecografía en modo 2D hepático a nivel de las venas suprahepáticas en un 
corte transversal oblicuo, en la que se observa la presencia de microburbujas aéreas a 
nivel del parénquima hepático como imágenes ecogénicas lineales en el hígado (flecha).

Tabla 1. Causas de GVPH adaptado de la bibliografía9

Comunes Poco frecuentes
Causas abdominales

Isquemia intestinal
Dilatación gástrica
Íleo
Obstrucción mecánica
Pseudoobstrucción
Diverticulitis
Enfermedad inflamatoria
Intestinal

Sepsis
Absceso intraperitoneal
Pileflebitis

Procedimientos endoscópicos
Colostomía
CPRE
Gastrostomía percutánea
Banding variceal

Enfermedad ulceropéptica

Traumatismo cerrado de  
abdomen

Malignidad abdominal y pélvica
Carcinoma esófagogástrico
Carcinoma de colon
Leiomiosarcoma
Carcinoma ovárico

Iatrogénico
Enema de bario
PostRCP
Fuga de gastroyeyunostomía
Hemodiálisis
Embolización arterial hepática
Balón de contrapulsación in

traaórtico
Trasplante hepático
Biopsia hepática

Drogas
Quimioterapia
Corticoides
Toxicidad por colchicina
Inhibidores de la alfagluco
sidasa

Misceláneas
EPOC
Fibrosis quística
Ingestión de cáusticos
Cetoacidosis diabética
Pielonefritis enfisematosa
Terapia hiperbárica
Convulsiones

Figura 5. Ecografía en modo M a nivel de la vena porta, en la que el desplaza-
miento de las microburbujas aéreas configura el signo de “lluvia de meteoritos”.
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puede pasar a los vasos sanguíneos hacia el mediastino y 
posteriormente a la raíz mesentérica19.
Teoría bacteriana. Es el resultado de la invasión por 
bacterias formadoras de gas (Clostridium perfringens, 
Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter) y agentes vira-
les (Enterovirus y Coronavirus) que penetran a la sub-
mucosa a través de la mucosa con la movilización del 
gas, como se describió antes20.
Teoría bioquímica. Propone que la fermentación de las bac-
terias luminales sobre los hidratos de carbono producen im-
portantes cantidades de hidrógeno, aumentando la presión 

del gas de la luz intestinal, el cual puede pasar a la mucosa o 
submucosa y sucesivamente a los vasos mesentéricos21-23.

Como conclusión, la ultrasonografía constituye una he-
rramienta de integración imprescindible a la cabecera del 
paciente crítico y se encuentra en constante crecimien-
to. En nuestros dos casos de GVPH identificado como 
un signo de mal pronóstico por ultrasonografía, esta fue 
fundamental para la definición de la conducta diagnósti-
ca y terapéutica de patologías potencialmente graves.
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Figura 7. Modo Doppler espectral pulsado a nivel de la vena porta que evidencia 
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Figura 6. Ecografía en modo Doppler color a nivel hepático, en la que la presencia 
de microburbujas áreas producen el efecto blooming.
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Historia de la úlcera péptica
History of peptic ulcer

Micaela Mussini1, Juan Lasa2, Ignacio Zubiaurre2, Pablo Young3

RESUMEN

La úlcera péptica, anteriormente denominada enfermedad ulcerosa, úlcera gás
trica o úlcera gastroduodenal (esta última depende de la ubicación) tiene una 
lesión característica: la pérdida de sustancia de la mucosa gástrica. Su nomencla
tura moderna es atribuible a un médico alemán del siglo XIX; Heinrich Irenaeus 
Quincke, quien le otorgó el nombre de úlcera péptica. Sin embargo, esta mis
ma dolencia había sido previamente denominada Ulcere simple chronique de 
l’estomac (úlcera simple crónica del estómago) por el médico francés Jean 
Cruveilhier. Ha sido objeto de estudio e interés médico durante siglos. El tra
yecto de investigación realizado por numerosos médicos cirujanos, clínicos, ana
tomopatólogos y demás, junto con el descubrimiento de los rayos Roentgen y 
la endoscopia, permitieron el eventual diagnóstico precoz y tratamiento efecti
vo de esta enfermedad. El descubrimiento de su agente causal, el Helicobacter 
pylori (H. pylori) en el último siglo, en conjunto con una mejor comprensión de 
otros efectos patogénicos, han producido un cambio en el enfoque terapéutico, 
remplazando la cirugía por un tratamiento antibiótico.

Palabras clave: úlcera péptica, Jean Cruveilhier, Helicobacter pylori, historia 
de la medicina.

ABSTRACT

The peptic ulcer, formerly called ulcer disease, gastric ulcer, or gastroduode
nal ulcer (the latter depends on location) has a characteristic lesion: the loss 
of substance from the gastric mucosa. Its modern nomenclature is attributa
ble to a 19th century German physician; Heinrich Irenaeus Quincke, who gave 
it the name of peptic ulcer. However, this same ailment had previously been ca
lled “Ulcere simple chronique de l’estomac” (simple chronic stomach ulcer) by 
the French physician Jean Cruveilhier.The peptic ulcer has been the object of 
study and medical interest for centuries. The research carried out by nume
rous surgeons, clinicians, pathologists and others, together with the discovery of 
Roentgen rays and endoscopy, allowed the eventual early diagnosis and effecti
ve treatment of this disease. The discovery of its causative agent, Helicobacter 
pylori (H. pylori) in the last century, together with a better understanding of 
other pathogenic effects, has produced a change in the therapeutic approach, 
replacing surgery with an antibiotic treatment.

Keywords: peptic ulcer, Jean Cruveilhier, Helicobacter pylori, history of 
medicine.
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LAS PRIMERAS DESCRIPCIONES

Históricamente, en la región mesopotámica los mé-
dicos eran denominados asu1-3. En esta época se creía 
que el dolor era causado por los dioses a modo de cas-
tigo. Creían que la enfermedad y el dolor eran causados 
por el ingreso de un espíritu malo o demonio al cuer-
po (Figura 1). Los tratamientos estaban de acuerdo a 
lo relatado en el Código de Hammurabí (1750 a. C.), 
el primer libro de leyes de la historia. Gracias a este tex-
to y a un conjunto de unas 30 mil tablillas recopiladas 
por Asurbanipal (669-626 a. C.), procedentes de la bi-
blioteca descubierta en Nínive por Sir Austen Henry 
Layard (1817-1894) en 1841, ha podido intuirse la 

concepción de la salud y la enfermedad en este período, 
así como las técnicas médicas empleadas por sus profe-
sionales sanadores. De todas esas tablillas, unas 800 es-
tán específicamente dedicadas a la medicina. Los médi-
cos de esta región distinguieron cinco niveles de tem-
peratura corporal de manera objetiva, siendo el último 
de estos el nivel ardiente: ṣarṣu4. De aquí surge una de 
las más antiguas descripciones semiológicas, con el em-
pleo de la expresión “estómago ardiente” como prime-
ra aproximación a la descripción de la enfermedad ulce-
rosa (Tabla 1).
En comparación con la primera observación de la re-
gión mesopotámica, la civilización griega (siglos V 
y IV a. C.) nos legó un relato clínico extenso del cua-
dro, descripto en el Corpus Hippocraticum o Cuerpo 
Hipocrático con el nombre de “enfermedad negra” 
(Tabla 1)1. El libro describe tanto la cirugía de dicha 
enfermedad como la clínica. El nombre “enfermedad 
negra” provenía de la presencia de deposiciones y vómi-
to negro (hoy en día se sabe que esto es causado por la 
úlcera sangrante) las cuales se atribuían a la presencia 
de una úlcera péptica. La obra describe un detalle críti-
co de la enfermedad: “Después del vómito se siente mejor 
durante un corto espacio de tiempo. Estar en ayunas o ha-
ber comido resulta igualmente insoportable”1. El Cuerpo 
Hipocrático fue la primera obra que propuso una expli-
cación para los síntomas.
La era cristiana proporcionó otros avances en la des-
cripción de la úlcera péptica: De Medicina comprendi-
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da dentro de la obra De Artibus, un libro escrito por 
Aulo Cornelio Celso (25 a. C. - 50 d. C.) (Figura 2), 
autor romano del siglo I5. Esta obra proporciona infor-
mación acerca de dolencias entre las que se encuentran 
las relacionadas con la úlcera péptica: “Se trata ahora 
de una afección que es también aguda y que se fija entre 
los intestinos y el estómago y por la que tan afectado es-
tán ambos que no es fácil predecir dónde se halla princi-
palmente localizada” y “Este órgano (el estómago) es el 
asiento ordinario de varias afecciones crónicas. En efecto, 
unas veces en él se desarrolla un calor intenso, otras hin-
chazón, otras inflamación, y en ciertos casos ulceración”6.
Otro médico del siglo I que forma parte de la historia de 
la úlcera péptica es Galeno de Pérgamo (Figura 3) tam-
bién conocido como el Príncipe de los Médicos7. Galeno 
nació en Pérgamo en el año 130 d. C, y a los 17 años co-
menzó su formación médica8. A partir de los descubri-
mientos de Hipócrates de Cos, Galeno de Pérgamo, uti-
lizándolo como referente para su aprendizaje, describió 
conceptos de neuroanatomía, de la circulación sanguínea 
y de los cuatro humores (Figura 4), entre otros. En sus 
obras De metodo medendi explicó la posible existencia 
de úlceras en el estómago. En el comentario de Galeno de 

Pérgamo sobre el tratado de Hipócrates, De Humoribus, 
Galeno desarrolló su teoría de la causa de la úlcera: la dis-
minución del flujo sanguíneo al estómago generaría in-
flamación, lo cual, al actuar sobre el cerebro, generaría un 
estado anímico de melancolía. Esta explicación de la úl-
cera péptica se mantuvo durante siglos incluso hasta el fi-
nal de la edad media4.

HALLAZGOS NECRÓPSICOS

Con respecto a las observaciones anatomopatológicas, 
la utilización de disecciones de cadáveres fue un ele-
mento clave para observar y descubrir las lesiones ul-
cerosas en la mucosa gástrica. Marcello Donato, en su 
obra De historia médica mirabili (1588) (Figura 5), 
describe el caso de la disección post mortem de su pa-
ciente Camillus Facinus, quien presentó lesiones con-
sistentes con una úlcera péptica. Sin embargo, en es-
tas épocas las lesiones abrasivas halladas en la mucosa 
gástrica eran atribuidas a un desorden humoral, don-
de el estómago era incapaz de realizar la digestión en 
forma correcta9. Donato fue uno de los primeros mé-
dicos en describir las características de las lesiones ha-
lladas en autopsias, a diferencia de otros médicos auto-
res como Galeno de Pérgamo, quien solo sospechó la 

Figura 1. Demonio Pazuzu representante del mal y la enfermedad. En: https://www.
cardenashistoriamedicina.net/capitulos/es-cap2-2.htm; (consultado 16/12/2020).

Figura 2. Aulo Cornelio Celso. En: https://hyfmedfmbuap.blogspot.com/2008/01/
aulo-cornelio-celso-aulo-cornelio-celso_28.html; (consultado 16/12/2020).
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presencia de dicha lesión debido a la clínica, pero nun-
ca la visualizó. Otro médico que intentó describir la úl-
cera péptica fue Jean Fernel (1497-1558), en su obra 
Universa Medicina (1578) (Figura 6). Este acertó en 
la noción de que las úlceras pépticas podían ser causa-
das por agentes cáusticos o infecciones, pero se equivo-
có en pensar que estas eran consecuencia de un absceso. 
Jean Fernel fue uno de los médicos que aportó correc-
ciones y nuevo contenido a los trabajos de Galeno de 
Pérgamo. Es importante destacar que fue el primer mé-
dico en introducir el término fisiología para referirse a 
los procesos del cuerpo10.
Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von 
Hohenheim (1493-1541) (Figura 7), conocido mun-
dialmente como Paracelso, cuya traducción del latín 
significa ‘superior a Celso’ fue un médico, alquimis-
ta y astrólogo del siglo XVI11. Nacido en Zúrich el 10 
de noviembre de 1493, Paracelso cuestionó las obser-
vaciones de Galeno. En su obra Tratado sobre la enfer-
medad de los mineros, Paracelso afirmó que la gastritis 
fibrinosa causada por la intoxicación arsenical crónica 
sería la responsable de causar la úlcera gástrica12. Joffre 
Marcondes de Rezende (1921-2015), autor de À som-
bra do Plátano, analizó en su libro las descripciones 
propuestas por Paracelso: “Paracelso (1583), quien se 
opuso a la doctrina de los cuatro humores de la medicina 
hipocrática, incluía enfermedades del estómago en el gru-
po que llamaba enfermedades ‘tartáricas’, resultantes de 
la deposición y precipitación en los órganos de una sustan-
cia mineral similar al sarro que se deposita en los dientes. 
Atribuyó todas las dolencias gástricas al depósito de sarro 
en la pared del estómago: ‘Se puede ver que el ardor, la 
plenitud y otras enfermedades se comportan como si una 
masa estuviera allí como una piedra de molino o un fuego 
o una leña: todos los síntomas vienen del sarro’ ”13.

AVANCES EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, diversos médi-
cos de la época continúan con las autopsias, intentan-
do relacionar las lesiones halladas en dichas autop-
sias con la clínica que había presentado el paciente. 
Por ejemplo, Gerard L. B. van Swieten (1700-1772), 
un anatomista holandés, en su obra Commentaria in 
Hermanni Boerhaavii aphorismos de cognoscendis 
et curandis morbis (1742-1772) (Figura 8) descri-
bió lesiones compatibles con úlceras halladas en au-
topsias en el estómago14,15. “Estómago perforado por 
tres escaras” y “escara negra ya cauterizada” fueron las 
expresiones utilizadas por el autor para describir di-
chas lesiones1.
También se comenzó a establecer con más convicción 
la relación entre la administración de sustancias corro-
sivas y la lesión en la mucosa gástrica similar a aquello 
descrito por Paracelso. Médicos tales como Albrecht 
von Haller (1708-1777) y Hoffman establecieron una 
idea inicial de la importancia de la excitabilidad ner-
viosa y calambres gástricos en la generación de las úlce-
ras gástricas1. Alexis Littré (1658-1726) y Rudolf Jakob 
Camerarius (1665-1721) mediante la realización de au-
topsias lograron describir la presencia de úlceras perfo-
radas y el pasaje de contenido gástrico hacia la cavidad 
abdominal1.
En la búsqueda de las posibles causas de esta patología, 
se postularon diversas posibilidades, tales como inges-
tión de sustancias tóxicas o cáusticas. Estas observacio-
nes son coherentes con las causas que conocemos en el 

Figura 3. Galeno de Pérgamo, “Príncipe de los Médicos”. En: http://www.scielo.
org.bo/scielo.php?pid=S1652-67762016000200014&script=sci_arttext; (consul-
tado 18/12/2020).

Figura 4. Las relaciones entre los elementos que comprenden el universo (fuego, 
tierra, aire y agua), sus cualidades (seco, húmedo, caliente y frío) y los humores en 
el humano (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra). En: http://www.facmed.unam.
mx/Libro-NeuroFisio/Personas/Galeno/Galeno.html#:~:text=La%20segunda%20
base%20fundamental%20de,%2C%20fr%C3%ADo%2C%20h%C3%BAmedo%20
y%20seco.&text=El%20aire%20era%20el%20elemento,da%20origen%20al%20
temperamento%20sangu%C3%ADneo; (consultado 18/12/2020).
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siglo XXI. Algunos autores seguían la corriente humo-
ralista para derivar una explicación causal. Por ejemplo, 
Theofilis Bonet (1620-1689) en su obra Sepulchretum 
(1679) (Figura 9) atribuye la presencia de úlceras pép-
ticas al uso de spiritus vitrioli (ácido sulfúrico diluido 
que posee acción cáustica)15.
Matthew Baillie (1761-1823) fue un médico y pató-
logo británico responsable de las primeras descripcio-
nes de la transposición de grandes vasos y el situs in-
versus16. En su texto The morbid anatomy of some of 
the most important parts of the human body, publi-
cado en 1793, afirmó (con respecto a las úlceras pépti-
cas): “Algunas ofrecen apenas una ligera inflamación en 
su circunferencia, sus bordes no son en absoluto irregula-
res como los de las otras úlceras”17. El autor describe que 
estas úlceras no alteran la mucosa que las rodea y pare-
cería que “resultan de una herida reciente hecha con un 
instrumento cortante, y cuyos bordes cicatrizados ofrecen 
límites uniformes alrededor de su excavación”17.
Se puede concluir que a finales del siglo XVIII las des-
cripciones anatómicas y las posibles causas de la úl-
cera péptica ya estaban descritas con precisión. 
Anteriormente, ya se había logrado asociar los sínto-
mas que acompañaban a esta patología. Sin embargo, 
los mecanismos fisiopatológicos permanecían descono-

cidos, y el único método diagnóstico era puramente clí-
nico (o por autopsia).

AVANCES EN EL SIGLO XIX

William Beaumont (1785-1853) fue la primera per-
sona de la historia en observar cómo ocurría la diges-
tión humana en el estómago cuando en 1825 aten-
dió a Alexis St. Martin, cuyo abdomen había sido per-
forado por una ráfaga de escopeta. Esta herida cicatri-
zo mal, creando una fístula gástrica. Observó que du-
rante el estrés la secreción se incrementaba. Mostró 
que el jugo gástrico contenía ácido clorhídrico, he-
cho que confirmó su creencia de que la digestión era 
un proceso químico. Publicó sus hallazgos en 1833 en 
Experiments and Observations on the Gastric Juice 
and the Physiology of Digestion.
La interpretación de los síntomas y el vínculo estable-
cido con la lesión mucosa fue descrita por primera vez 
en el año 1829 por Jean Cruveilhier (Figura 10), mé-
dico, patólogo y anatomista francés nacido el 9 de fe-
brero de 1791. Es considerado uno de los más destaca-
dos anatomopatólogos franceses del siglo XIX. Su obra 
Anatomie pathologique du corps humain ou descrip-
tion avec figures lithographiées et coloriées des diver-
ses altérations morbides dont le corps humain est sus-
ceptible (1829-1842) contiene una de las primeras des-
cripciones de la úlcera péptica, la cual denominó Ulcere 

Figura 5. Marcelo Donato, De historia medica mirabili (1588). En https://books.
google.com.ar/books?id=xTVkAAAAcAAJ&pg=PA308&lpg=PA308&dq=donatus+c
amillus+facinus&source=bl&ots=rG92q0GhW3&sig=ACfU3U3vqIxHNbJAo2YYfZ
o48rKC8jTyjw&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjQj7P-vYztAhWsHLkGHU9aD1
QQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q&f=false; (consultado 18/12/2020).

Figura 6. Jean Fernel; Universa Medicina (1578). En https://books.google.com.pa/
books?id=LjhmAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false; (consulta-
do 02/02/2021).
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simple chronique de l’estomac (úlcera simple crónica del 
estómago) y además diferencia esta patología de otras 
afecciones gástricas tales como el cáncer gástrico y la 
gastritis erosiva18.
Jean Cruveilheir (1791-1874) aportó descripciones 
anatomopatológicas de las úlceras perforadas con ver-
sión de contenido gástrico hacia la cavidad abdominal, 
coherentes con aquellas descriptas en las autopsias que 
hicieron Littré y Camerarius en el siglo XVII. Otro no-
table aporte fue su descripción clínica precisa y extensa, 
que incluyó síntomas tales como el dolor sordo locali-
zado en el epigastrio, la hematemesis, el adelgazamiento 
y la pérdida de apetito, entre otros1.
Las descripciones clínicas de la sintomatología de 
la úlcera péptica tales como las aportadas por Jean 
Cruveilheir permitían que los médicos de este siglo se 
aproximen a un diagnóstico, que solía ser de carácter 
tardío, debido a que la presencia de síntomas como la 
caquexia y la hematemesis no suelen ocurrir hasta pe-
ríodos avanzados de la enfermedad. Hasta este momen-
to el diagnóstico era puramente clínico. Los médicos 
comenzaron a investigar métodos para visualizar el es-
tómago, para poder obtener un diagnóstico más pre-
coz. Entre los instrumentos desarrollados con este fin 
se encuentran el gastroscopio desarrollado por Jean 
Antonin Désormeaux (1815-1881) en 1853, el aparato 
de Herschell-Hill, el gastroscopio flexible de Schindler, 
el gastroscopio de Eisner y el gastroscopio acodado de 
Mikulicz de 1881 (Figura 11). Fue el médico cirujano 
polaco, Johann Von Mikulicz-Radecki (1850-1905) el 
responsable de inventar el primer endoscopio moderno 
en el año 1881.
Adolf Kussmaul (1822-1902) (Figura 12) fue uno de 
los grandes médicos alemanes quien describió numero-
sos signos, patologías, procedimientos y enfermedades 
tales como la poliarteritis nodosa, el signo de Kussmaul 

(ingurgitación yugular durante la inspiración), la dis-
lexia, el lavado gástrico y la embolia mesentérica, entre 
otros19. En 1868, Kussmaul efectuó una descripción del 
endoscopio rígido a partir del creado por Jean Antonin 
Désormeaux. Para el desarrollo de este endoscopio, 
Adolf Kussmaul estudió el mecanismo de los faquires 
(tradición antigua del arte de tragar espadas) (Figura 
13). El primer intento de dicha endoscopia utilizando 
como precursor al mecanismo de los faquires no fue 
exitoso debido a la falta de iluminación; sin embargo, 
permitió el avance posterior de dicha técnica19.
Los avances en técnicas diagnósticas otorgadas por la 
segunda mitad de este siglo produjeron un cambio en el 
enfoque diagnóstico, que hasta este siglo era exclusiva-
mente clínico. El uso de técnicas endoscópicas, y luego 
técnicas de radiología y análisis químicos del contenido 
gástrico, para visualizar y diagnosticar enfermedades in-
ternas permitió que el diagnóstico de dicha enfermedad 
se efectúe con mayor precisión y en forma precoz. Las 
técnicas de radiología aplicadas al estómago fueron im-
plementadas a partir del trabajo publicado por Walter 
Bradford Cannon (1871-1945) (creador del término 
homeostasis), The Movements of the Stomach Studies 
by Means of the Roentgen Rays, de 1898. Esta obra 
describió la utilización de la papila de bismuto para po-
der observar la mucosa de la cámara gástrica, técnica 
que más adelante fue utilizada en pacientes con úlceras 
pépticas1.
Heinrich Irenaeus Quincke (1842-1922) fue un mé-
dico del siglo XIX, responsable de la denominación 

Figura 7. Paracelso11.

Figura 8. Gerard L. B. van Swieten, Commentaria in Hermanni Boerhaavii aphoris-
mos de cognoscendis et curandismorbis. En https://www.historiadelamedicina.org/
swieten.html; (consultado 19/01/2021).
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moderna de la úlcera péptica, a la cual le otorgó dicho 
nombre. Además, estableció como causa de la misma la 
secreción gástrica2.
Otra idea propuesta durante este siglo fue que un po-
sible desencadenante de la úlcera péptica fuese una in-
fección microbiana. Esta teoría fue desarrollada tras la 
observación de la presencia de tejido inflamado subya-
cente a las úlceras. De esta manera se generó una dispu-
ta entre los grandes médicos de este siglo; ¿el origen era 
infeccioso o debido a sustancias ácidas corrosivas en la 
cámara gástrica tales como el ácido clorhídrico?
Otro médico que defendió la teoría de un origen co-
rrosivo fue Juan Madinaveitia (1861-1938), afirman-
do que “la hiperclorhidria es la regla absoluta en la úlce-
ra y anterior a su aparición”2. Hacia fines del siglo XIX, 
Francisco Reig Pastor, médico español, logró unir am-
bas teorías en su tesis doctoral en 1898 “El papel de la 
infección en la patogenia de la úlcera de estómago”20. 
Su hipótesis era que: “Es difícil admitir que las capas 
musculares sean atacadas y destruidas únicamente por la 
acción del jugo gástrico; es más fácil aceptar que este jugo 
digiere y destruye los tejidos progresivamente desorgani-
zados por una infiltración microbiana”20. Su tesis se fun-

damentó en pacientes con dolencia de úlcera péptica 
con signos de corrosión por ácidos y una infección mi-
crobiana concomitante.
Diversos médicos de este siglo postularon numerosas 
teorías e hipótesis con respecto a la causa de las úlceras 
pépticas. A continuación, se describen las principales:
Teorías vasculares:
Morin postuló que las úlceras eran el resultado de la es-

Figura 9. Theophili Bonetti, Sepulchretum. En https://www.europeana.eu/es/
item/9200110/BibliographicResource_1000126645151 Consultado 04/02/2021; 
(consultado 20/01/2021).

Figura 10. Jean Cruveilhier18.

Figura 11. Gastroscopio acodado de Mikulicz (1881). En: La úlcera gastroduode-
nal, historia de una enfermedad. Elvira Arquiola, Delfin García-Guerra y Luis Mon-
tiel. Volumen 1 y 2. Editorial Pepcidine. 1987, ediciones Doyma. Barcelona España; 
(consultado 01/02/2021).
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tasis sanguínea lo cual llevaba a isquemia de la muco-
sa gástrica con pérdida de sustancia. En comparación, 
Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902) asignó la 
causa a isquemia de la pared gástrica causada por embo-
lias que obstruían la irrigación de la misma.
Teorías inflamatorias:
Jean Cruveilhier postuló que el proceso inflamatorio 
crónico coexistente con la úlcera era causado por la in-
flamación de los folículos linfáticos del estómago.
Teorías fisiopatológicas:
Varios médicos fundamentaban que la alteración vascu-
lar y la inflamación generaban una alteración anatómi-
ca, la cual era responsable de la disminución en la resis-
tencia de la mucosa gástrica al contenido de ácido gás-
trico, exponiendo la misma a procesos de ulceración.

El tratamiento de la úlcera péptica en ese siglo, siguió 
lo propuesto por Jean Cruveilhier, dieta y alivio sinto-
mático mediante tratamiento farmacológico. El trata-
miento dietético propuesto se focalizó en la calidad, 

cantidad y temperatura de los alimentos, con énfasis 
en el consumo lácteo. También incluyó medidas tales 
como el reposo y el ejercicio. Algunos de los medica-
mentos utilizados para el tratamiento fueron el opio, el 
bismuto y la quina1. Para los casos que no curaban con 
estas medidas, se dejaba el tratamiento quirúrgico, el 
cual consistía en la extirpación de la úlcera. Las desven-
tajas de este tratamiento era la posibilidad de complica-
ciones tales como la infección y la hemorragia. 

AVANCES DEL SIGLO XX

Los avances del siglo XX contribuyeron a determinar el 
diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica. La uti-
lización de la endoscopia desde el siglo XIX arrojó luz 
sobre una miríada de diagnósticos de enfermedades di-
gestivas, lo que provocó que diversos médicos se intere-
saran en su estudio: “La fibra de vidrio había sido des-
cubierta en 1927, pero pasó desapercibida a los científicos 
hasta 1951, cuando un estudiante pakistaní, Naridner 
Kapany, observó su capacidad de transmitir ondas, entre 
ellas las de la luz. Unos años más tarde, en 1954, Kapany 
demostraba que la proyección de la luz en un extremo re-
corría toda la fibra hasta el extremo opuesto. Redujo su 
diámetro para aumentar la flexibilidad, pero sin perder 
su capacidad de transmisión de la luz y compuso un haz 
de fibras para la proyección de la imagen. Con estos avan-
ces, Hirschowitz construyó un endoscopio flexible de fibra 
óptica con el que logró visualizar la mucosa gástrica”2.

Figura 12. Adolf Kussmaul19.

Figura 14. Técnicas de vagotomía 1814-1979. En https://www.americanjournalof-
surgery.com/article/0002-9610(94)90214-3/pdf; (consultado 03/02/2021).

Figura 13. Imagen de faquir19.



Historia de la úlcera péptica | Mussini M y cols. | 63

Cabe destacar que, en paralelo con el desarrollo de 
Hirschowitz, en 1950 en la Universidad de Tokio, 
Tatsuo Uji inició en colaboración con Olympus la con-
fección de la “gastro-cámara”, un dispositivo flexible si-
milar al diseño de Hirschowitz con el fin de conseguir 
la visualización de la mucosa gástrica, en un intento por 
encontrar métodos de detección de neoplasias gástri-
cas21. La contribución ulterior de la gastro-cámara devi-
no en el desarrollo a escala global de endoscopios flexi-
bles, primero de fibra óptica y luego con tecnología de 
video. Algunos de los avances logrados con esta técnica 
incluían no solo la visualización de las úlceras hasta la 
segunda porción del duodeno, sino también la extrac-
ción de pólipos, y el tratamiento de úlceras sangrantes.
Los tratamientos anteriores de la úlcera péptica eran 
fundamentalmente de carácter médico y farmacológi-
co, por ejemplo, el tratamiento dietético propuesto por 
Jean Cruveilhier y el uso de opio como tratamiento far-
macológico. Las medidas incluían el reposo y la admi-
nistración oral de sustancias alcalinas. La dieta láctea 
propuesta por Jean Cruveilhier mantuvo su lugar fun-
damental para el tratamiento de la úlcera péptica tanto 
en el siglo XIX como en el siglo XX.
A mitad del siglo XX, las hipótesis sobre la génesis de 
las úlceras gastroduodenales comenzaron a girar en tor-
no al estrés como agente causal. Joseph Brady estudió, 
en modelos experimentales con monos, el íntimo vín-
culo que el estrés agudo tenía con el desarrollo de úlce-
ras gástricas e incluso la muerte. Esto derivó en el traba-
jo de una serie de investigadores y médicos que se vol-
caron a vincular el riesgo de desarrollo de úlceras gas-
troduodenales con ciertos rasgos de personalidad y/o 

alteraciones conductuales22. Como antecedente de úl-
ceras por estrés, Thomas Blizard Curling (1811-1888), 
cirujano londinense, presentó en 1842 ante la Royal 
Medical Chirurgical Society el trabajo de doce casos de 
pacientes con sangrado gastrointestinal alto y quema-
duras extensas “On Acute Ulceration of the Duodenum 
in Cases of Burns”. Hubo reportes aislados, como los de 
Anton Freiherr von Eiselsberg (1860-1939) en 1899 
y Christian Albert Theodor Billroth (1829-1894) en 
1867, hasta que el padre de la Neurocirugía, Harvey 
Williams Cushing (1869-1939), hizo su clásica des-
cripción en 1932 en nueve pacientes craneotomizados.
El tratamiento quirúrgico ocupó un lugar importan-
te en los principios del siglo XX como tratamiento de 
esta enfermedad, ya que en ese momento los cirujanos 
ya disponían de dos cirugías; la gastrectomía y la gas-
troenterostomía. Médicos de diversos países europeos 
compartían y discutían sus posturas y descubrimien-
tos. En el año 1943, el cirujano y fisiólogo sueco Lester 
Dragstedt (1893-1975) se fundamentó en los estudios 
de un médico proveniente de Viena, Carl Freiherr von 
Rokitansky (1804-1878), quien atribuyó la presen-
cia de úlceras a un defecto en el funcionamiento va-
gal23. Dragstedt afirmó que la sección del nervio vago 
disminuiría la secreción ácida gástrica e implementó 
el uso de la vagotomía como tratamiento para las úlce-
ras pépticas. Tal procedimiento luego pasó a ser utiliza-
do en Norte América. Con la consecuente sistematiza-
ción de este procedimiento terapéutico, cirujanos gas-
troenterólogos contribuyeron con diversas técnicas de 
vagotomías (Figura 14). Otro aporte de Rokitansky 
fue afirmar que las úlceras no siempre eran únicas, pu-

Tabla 1. Cronología histórica de la úlcera péptica.
Fecha Autor Aporte
1750 a. C. Código de Hammurabi Estómago ardiente 
Siglo VI a. C. Cuerpo Hipocrático Enfermedad negra 
25 a.C.50 d. C. Aulo Cornelio Celso Localizó en el estómago la entidad
Siglo I d. C. Galeno de Pérgamo Teoría inicial de la causa de la entidad
1578 Jean Fernel Identificó los agentes cáusticos y las infecciones como causas de la entidad
1588 Marcello Donato Primeras descripciones a partir de autopsias

Siglo XVI d. C.
Theophrastus Phillippus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim (Pa
racelso)

Enfermedades tartáricas

Siglo XVII d. C.
Alexis Littré
Rudolf Jakob Camerarius

Descripciones de las úlceras perforadas

1829 Jean Cruveilheir Úlcera simple crónica del estomago
1833 William Beaumont Confirmó que la digestión era un proceso químico
1841 Carl Freiherr von Rokitansky Atribuyó la presencia de úlceras a un defecto en el funcionamiento vagal
1853 Jean Antonin Désormeaux Inventó el gastroscopio
1881 Johann Von MikuliczRadecki Invento el primer endoscopio moderno

1882 Heinrich Irenaeus Quincke
Responsable de la denominación moderna de la úlcera péptica y estable
ció como causa de la misma la secreción gástrica

1898 Walter Bradford Cannon Utilizó la papila de bismuto para observar la mucosa de la cámara gástrica
1898 Francisco Reig Pastor Relacionó teorías del origen de la patología
1943 Lester Dragstedt Implementó el uso de la vagotomía
1957 Basil Isaac Hirschowitz Creo el primer endoscopio flexible de fibra óptica

1984
Barry Marshall
Robin Warren

Descubrieron el microorganismo causal identificado como Helicobacter 
pylori



64 | Fronteras en Medicina 2021;16(1):5665

diendo llegar a ser hasta 5 en un mismo estómago ca-
davérico. Esta afirmación refutó la observación de Jean 
Cruveilhier, quien afirmaba que las úlceras eran “casi 
siempre únicas”1.
Médicos del siglo anterior habían generado numerosas 
teorías e hipótesis acerca del mecanismo fisiopatológi-
co de las úlceras pépticas. Basándose en la teoría de la is-
quemia, en el año 1918, el médico Santiago Carro co-
menzó a implementar métodos térmicos, tales como el 
uso de bayetas calientes y cataplasmas en el epigastrio2. 
Además, ya disponían de instrumentos de transtermia, 
diatermia o termopenetración. Supuso que estos méto-
dos térmicos tendrían el efecto de “calmar o amortiguar 
los dolores, ejerciendo una sedación local, y provocar 
una hiperemia activa de la mucosa gástrica para acele-
rar la cicatrización”2.

LA ÚLCERA PÉPTICA COMO 
ENFERMEDAD INFECCIOSA

Médicos del siglo XIX habían postulado una teoría in-
fecciosa para explicar la presencia de úlceras pépticas; 
sin saberlo, habían acertado. Suponían que bacterias 
o incluso hongos eran los microorganismos responsa-
bles. Barry Marshall (1951) y Robin Warren (1973) en 
el año 1984 describieron una bacteria presente en las 
biopsias de epitelios gástricos con gastritis, la cual lla-
maron campylobacter like bacteria. El descubrimiento 
de dicha bacteria se produjo tras la decisión de autoino-
culación: “En junio de 1984, después de haber compro-
bado la normalidad de su mucosa gástrica con una gas-
troscopia, Marshall ingirió un cultivo puro de bacterias 
procedentes de un paciente que había curado con antibió-
ticos. Padeció náuseas, vómitos y malestar, y en la segun-
da endoscopia se comprobó gastritis. En el cultivo de las 
biopsias creció Campylobacter. Este día informó a su mu-
jer de la autoinoculación. Ella le miró enojada y le mos-
tró a sus hijos. Pero Marshall hizo las paces al recordar-
le, con su sentido del humor habitual, que la mayor parte 
de la comunidad científica aseguraba que la bacteria ino-
culada no era patógena. Con el tratamiento, las molestias 
desaparecieron y la mucosa gástrica recuperó la normali-
dad, sin bacterias”2.
Fue así que Marshall logró cumplir con los postulados 
de Koch y comprobó la relación causal de esta bacte-
ria con la gastritis. En 1983, la revista Lancet publicó 
el descubrimiento, pero tras aportaciones hechas por 
microbiólogos, determinaron que la bacteria pertene-
cía al género Helicobacter, denominándola Helicobacter 
pylori24.
Marshall y Warren juntos estudiaron 100 pacientes, de 

los cuales el 65% tuvo una infección comprobada por H. 
pylori. El dato que resaltaba era que todos los pacientes 
que tenían una úlcera duodenal también tenían una in-
fección por H. pylori, y de los 22 que tenían úlceras gás-
tricas, 18 tenían H. pylori25,26. Cabe destacar que los pa-
cientes que presentaban úlceras sin la presencia del mi-
croorganismo estaban utilizando antiinflamatorios no 
esteroides. Los resultados de estos estudios aumentaron 
el interés en el campo médico por esta relación causal, sin 
embargo, los tratamientos disponibles no demostraban 
alta efectividad. Los medicamentos utilizados eran anti-
bióticos junto con bismuto, preparación utilizada para 
los malestares gástricos desde la antigüedad. Sin embar-
go, posteriormente se constató que la erradicación de H. 
pylori era la cura definitiva para la úlcera gástrica.
Este hallazgo, junto con el desarrollo de medicaciones 
que inducen un potente bloqueo de la secreción áci-
da gástrica, produjeron un enorme impacto en la epi-
demiología y evolución natural de la úlcera péptica. 
A partir de su advenimiento, la prevalencia de enfer-
medad ulcerosa, pero sobre todo, la prevalencia de las 
complicaciones asociadas como hemorragia y perfora-
ción disminuyeron significativamente. Más aún, el im-
pacto se vio asociado a un cambio en el paradigma te-
rapéutico, ya que trajo consigo un descenso dramático 
en el número de intervenciones quirúrgicas descriptas 
anteriormente que eran moneda corriente en el trata-
miento de estos pacientes. Hoy en día, es en extremo 
poco frecuente encontrar pacientes con úlceras pépti-
cas crónicas recidivantes que requieran o hayan reque-
rido un tratamiento quirúrgico como medida terapéu-
tica primaria27.

CONCLUSIÓN

Este trabajo describe los avances de la medicina a través 
del tiempo, en lo que respecta a causa, diagnóstico y tra-
tamiento de la úlcera péptica. Hay dos hitos en la histo-
ria médica de la úlcera péptica: el primero fue la inven-
ción del endoscopio, el segundo fue la identificación de 
la bacteria responsable de dicha lesión. Tal fue el impac-
to de Warren y de Marshall por descubrir la injerencia 
de H. pylori en esta patología que recibieron el Premio 
Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2005. “Hoy la 
comunidad científica está convencida del alcance de aquel 
descubrimiento por el que la Academia Sueca concedió 
a Warren y a Marshall el Premio Nobel de Medicina y 
Fisiología de 2005”2. La evolución del conocimiento 
médico de esta enfermedad a lo largo del tiempo ha re-
sultado en un cambio en el enfoque terapéutico, rem-
plazando la cirugía por un tratamiento antibiótico.
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Enfermedad hepática tóxica: DILI.  
Reporte de un caso

Drug induced liver injury (DILI). Case report

Andrea C. Otero Bula1, Adriana García1, Mercedes M. Rodríguez Gazari2, Daniela Speisky3, María T. García de Dávila3

RESUMEN

El daño hepático causado por medicamentos, abuso de drogas o medicamen
tos homeopáticos se está convirtiendo actualmente en un problema de salud, 
siendo la causa más frecuente de muerte por fallo hepático agudo. Está causa
da por dos mecanismos: hepatotoxicidad directa y por idiosincrasia. La prime
ra se origina tras la administración de una droga con toxicidad intrínseca y es 
dependiente de la dosis, como por ejemplo el paracetamol (dosis tóxica es de 
120 a 150 mg/kg). La idiosincrasia es una reacción adversa inesperada, ocurre 
con baja frecuencia, es variable en su presentación y no depende de la dosis. 
Las manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio son: hepatitis (en general 
asintomática), con gran aumento de enzimas hepáticas; colestasis, con ictericia, 
prurito, aumento predominante de fosfatasa alcalina y leve aumento de amino
transferasas o mixto, hepatitis más colestasis. Las imágenes diagnósticas de ru
tina incluyen ecografía, tomografía computarizada o resonancia magnética, así 
como la colangiopancreatografía retrógrada son de gran valor para distinguir el 
DILI colestásico de la obstrucción biliar causada por cálculos biliares o tumores 
malignos pancreáticos. El tiempo de recuperación es variable, ya que depende 
del tipo de daño hepático. La detección temprana y la suspensión precoz de la 
droga son las intervenciones más eficaces e importantes para acelerar la reso
lución histológica, clínica y reducir el daño hepático grave; en ocasiones puede 
requerir trasplante hepático.

Palabras clave: daño hepático, hepatotoxicidad medicamentosa.

ABSTRACT

Liver damage caused by drugs, drug abuse or homeopathic medicines, is cu
rrently becoming a health problem, being the most frequent cause of death 
by acute liver failure.It is caused by two mechanisms: direct hepatotoxicity and 
idiosyncrasy.The former originates after administration of a drug with intrinsic 
toxicity and is dosedependent, such as paracetamol (toxic dose is 120 to 150 
mg/kg). Idiosyncrasy is an unexpected adverse reaction, occurring with low fre
quency, is variable in its presentation and is not dosedependent.Clinical ma
nifestations and laboratory tests are: hepatitis (generally asymptomatic), with 
a large increase in liver enzymes; cholestasis, with jaundice, pruritus, predomi
nant increase in alkaline phosphatase and mild increase in aminotransferases 
or mixed, hepatitis plus cholestasis. Routine diagnostic imaging including ultra
sound, computed tomography or magnetic resonance imaging, as well as retro
grade cholangiopancreatography are of great value in distinguishing cholestatic 
DILI from biliary obstruction caused by gallstones or pancreatic malignancies. 
Recovery time is variable, as it depends on the type of liver damage. Early de
tection and early discontinuation of the drug are the most effective and impor
tant interventions to accelerate histologic and clinical resolution and reduce se
vere liver damage, sometimes even requiring liver transplantation.

Keywords: liver damage, drug hepatotoxicity.
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INTRODUCCIÓN

La hepatotoxicidad por drogas y sustancias, denominada 
mundialmente como drug induced liver injury (DILI), 
es una entidad importante. Su incidencia es desconoci-
da debido a la escasez de estudios prospectivos poblacio-
nales. Actualmente hay reportados más de 1000 fárma-
cos y sustancias que causan hepatotoxicidad en niños y 
adultos. La amplia gama de presentación clínica, la mul-

tiplicidad de agentes causantes y la falta de pruebas diag-
nósticas específicas hacen que su diagnóstico sea dificul-
toso. A pesar de su baja incidencia en la población gene-
ral, se debe considerar siempre la posibilidad de DILI 
en pacientes con enfermedad hepática aguda idiopática. 
Muchos suplementos dietéticos y de hierbas pueden cau-
sar DILI y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta al mo-
mento de la sospecha de lesión hepática1.
Existen dos tipos de hepatotoxicidad: intrínseca e idio-
sincrásica. La intrínseca o dosis dependiente, es predeci-
ble, reproducible y ocurre con una minoría de fármacos. 
Mientras algunas de estas hepatotoxinas actúan directa-
mente sobre el hepatocito, otras lo hacen a través de un 
compuesto tóxico generado durante su metabolismo, cuyo 
ejemplo más característico es el paracetamol. Otros ejem-
plos de hepatotoxicidad intrínseca son los producidos por 
el ácido acetilsalicílico, la intoxicación por setas y las alte-
raciones hepáticas producidas por productos industriales 
como el tetracloruro de carbono. La idiosincrática está de-
finida como una reacción adversa inesperada, afecta solo a 
individuos susceptibles, tiene menor relación con la dosis y 
varía en latencia, presentación y curso2,3.
Las manifestaciones clínicas de la DILI aguda general-
mente no son específicas. Los períodos latentes de DILI 
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aguda varían mucho de un individuo a otro, lo que pue-
de ser de uno a varios días o de varios meses. La mayo-
ría de los pacientes con DILI aguda pueden no tener 
síntomas significativos y solo presentan elevaciones va-

riables en el nivel de los índices bioquímicos hepáticos4. 
Los resultados histopatológicos pueden mostrar hepa-
tocitos con necrosis y apoptosis. Los hallazgos por imá-
genes detectan alteraciones morfológicas del parénqui-

Figura 1. US transversal del hígado (A, B). Hígado con ligera disminución del tamaño, de contornos lobulados de ecoestructura heterogénea, de aspecto cirrótico (Flecha roja).

Figura 2. RM de abdomen, cortes axiales: A) secuencia T2. B) secuencia T1 sin contraste. C) DWI. D) Mapa ADC. Hígado con alteración difusa de su morfología de aspec-
to cirrótico y retracción de la cápsula con respecto al contralateral (flecha roja A, B, C, D). La señal del lóbulo hepático derecho se encuentra alterada en secuencias T2 (A) 
y T1 (B, flecha amarilla), sin traducción en secuencias de difusión y en el mapa de ADC (C, D, flecha celeste).
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ma hepático, caracterizados por irregularidad del con-
torno, retracción de la cápsula, pérdida del volumen pa-
renquimatoso y áreas heterogéneas dispersas.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 66 años, con antecedentes de 
HTA, hipotiroidismo, colecistectomía, ingesta de me-

dicamentos homeopáticos para tratamiento de prurito 
desde hace 1 año. Ingresó derivada de otra institución 
con cuadro clínico de 2 meses de evolución, consisten-
te en ictericia y astenia marcada, con sospecha de enfer-
medad hepática aguda sobre crónica (ACLF, por sus si-
glas en inglés acute on chronic liver failure). Como ante-
cedente también refirió semanas previas ingesta de clo-
nixinato de lisina con ciclobenzaprina por algunos días.

Figura 3. RM de abdomen, cortes axiales: E) secuencia T1 con saturación grasa con gadolinio. F) secuencia de sustracción con gadolinio en tiempo arterial. G) T1 con ga-
dolinio, tiempo tardío. H-I) secuencias T1 con gadolinio. J) secuencia BTFE_BH. Parénquima hepático derecho con realce anormal en fase arterial (E, F, flecha roja) y realce 
de aspecto infiltrante en tiempos tardíos (G, flecha amarilla). La vena porta se encuentra permeable, inclusive su rama derecha (H, I flechas celestes) al igual que las ve-
nas suprahepáticas (J, flecha verde).

Figura 4. Estudio anatomopatológico: A) y C) Parénquima hepático con micronódulos de regeneración (izquierda) que alternan con áreas de necrosis en puente (derecha). 
B) y D) Mayor aumento de A y C, respectivamente, en zona de micronódulos de regeneración. En los septos portoportales se evidencia marcado infiltrado inflamatorio lin-
foplasmocitario, de polimorfonucleares e histiocitos. E) y F) Con técnicas de inmunohistoquímica se pone de manifiesto la marcada proliferación ductular (E, con CK7/cito-
queratina 7) y los nódulos de regeneración correspondientes a la cirrosis (D, Hepar 1). Aumento original: hematoxilina y eosina; 40X (A); 100X (B). Tricrómico de Masson 
40X (C); 100X (D). Inmunohistoquímica con CK7 100X (E) y Hepar-1 (F). Ref: CK7: citoqueratina 7. Hepar-1: Hepatocyte Specific Antigen.
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El examen físico fue normal, sin palpar tumoraciones ab-
dominales; en el análisis hepático, se evidenció un patrón 
colestásico: fosfatasa alcalina 269 U/l (vn: 40-150 u/l), 
GGT 38 U/l (vn:9-36 U/l), AST 85 U/l (vn: 5-34 U/l), 
ALT 32 U/l (menor de 55 U/l), bilirrubina total 26 mg/
dl (vn: 0.2-1.2 mg/dl), albúmina 2.88 g/dl (vn: 3.20-460 
g/dl), tiempo de protrombina 60% (vn: 70-115%), tiem-
po de tromboplastina parcial 45 s (vn: 25-37 s), RIN 
1.43 (vn: 0.90-1.23), incluyendo estudios de imagen ini-
ciales, radiografía y tomografía de tórax.
Se realizaron los estudios correspondientes en busca de la 
etiología de la patología hepática descartándose hepatitis 
virales (HAV, HBV, HCV) y virus de la inmunodeficien-
cia humana (HIV). También se descartaron enfermeda-
des autoinmunes (HAI, CBP y CEP) y metabólicas.
Se realizó ecografía de abdomen, observándose hígado 
disminuido de tamaño de contornos lobulados, aspecto 
cirrótico y ecoestructura alterada (Figura 1).
Se solicitó RM de abdomen con contraste endoveno-
so, mediante estudio trifásico para completar estudios 
diagnósticos, y por sugerencia de la ecografía en busca de 
HCC, constatándose parénquima hepático con altera-
ción difusa de su señal predominante en secuencias T1 
y T2 y alteración de su morfología de aspecto cirrótico.
La señal alterada fue más evidente en el lóbulo derecho 
hepático en secuencias T1 y T2, con retracción de la cáp-
sula con respecto al contralateral, sin traducción en se-
cuencias de difusión ni el mapa de ADC (Figura 2), sin 
evidencia de realce anormal en fase arterial, pero con re-
alce de aspecto infiltrante en tiempos tardíos persistien-
do el contraste en el parénquima aun en cortes tardíos. 
La vena porta fue permeable, inclusive su rama derecha, 
así como las venas suprahepáticas (Figura 3).
Por los hallazgos descriptos previamente se plantearon 
dos diagnósticos presuntivos: HCC infiltrante difuso del 
lóbulo derecho vs. colangiocarcinoma hepático derecho.
Debido a los hallazgos precedentes, el Servicio de 
Trasplante hepático solicitó biopsia hepática laparoscópi-
ca para confirmar o descartar dicha sospecha diagnóstica.
La biopsia quirúrgica por punción informó parénqui-
ma hepático con sectores de necrosis y lesión de con-
ductos biliares interlobulillares. No se observó neopla-
sia en el material remitido. Los hallazgos morfológicos 
podrían estar vinculados a lesión hepática compatible 

con DILI agudo sobre parénquima hepático en evo-
lución cirrótica. (Figura 4). Por este motivo el equipo 
tratante ingresó a la paciente en lista de espera en cate-
goría MELD, luego de su evaluación multidisciplinaria.
Posteriormente la paciente se trasplantó con órgano de 
donante cadavérico con buena evolución, actualmente 
en controles ambulatorios.
En el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgi-
ca completa (explante hepático) se identificaron áreas 
de hepatitis crónica en evolución cirrótica, que alterna-
ban con sectores de necrosis parenquimatosa panacinar 
a predominio del lóbulo derecho. A pesar del exhausti-
vo muestreo, no se logró evidenciar infiltración neoplá-
sica en dicho espécimen.

DISCUSIÓN

La susceptibilidad individual al daño hepático farma-
cológico depende de factores tanto genéticos como ad-
quiridos. Los factores de riesgo comúnmente relaciona-
dos con las reacciones adversas hepáticas son los facto-
res genéticos, la edad, el sexo, los factores metabólicos y 
hormonales, el consumo de alcohol, el uso concomitan-
te de otros medicamentos y la presencia de determina-
das enfermedades subyacentes.
Los fármacos asociados con DILI (mecanismo de hepa-
totoxicidad) pueden causar lesiones de una manera pre-
decible y dependiente de la dosis (p. ej., paracetamol) 
o de manera impredecible (idiosincrásica). Las reaccio-
nes idiosincrásicas pueden ser inmunomediadas o me-
tabólicas (Tabla 1).
DILI se puede clasificar según el tipo de lesión hepato-
tóxica, Estos hallazgos proporcionan pistas sobre la po-
sible etiología y ayudan a determinar la gravedad de la 
lesión.
El hepatocito es la célula diana habitual del efecto tó-
xico de los medicamentos sobre el hígado y la hepati-
tis aguda ictérica la forma de presentación más frecuen-
te de la hepatotoxicidad (90% de los casos), cualquier 
célula parenquimatosa o no parenquimatosa del híga-
do puede resultar dañada de forma aislada o combina-
da, pudiendo simular cualquier tipo de enfermedad he-
pática conocida. Por lo tanto, el tipo de lesión va a de-
pender fundamentalmente de la célula hepática predo-
minantemente afectada:
• La lesión de los hepatocitos puede producir distin-

tos patrones morfológicos: desde una hepatitis agu-
da, colestásica, granulomatosa o esteatohepatitis a 
neoplasias hepatocelulares (adenoma y carcinoma 
hepatocelular), etc.

• El daño de los conductos biliares interlobulares 
(CBIL), puede llevar a la pérdida de colangiocitos, 
a disminución del número de CBIL (ductopenia), o 
exhibir un patrón colangítico y más raramente una 
injuria esclerosante de los conductos biliares mayo-
res similar a una colangitis esclerosante.

Tabla 1. Se indican algunos de estos fármacos en los que la aparición 
de una lesión hepática se ha asociado a la dosis administrada1.

Fármaco Efecto dosis dependiente
Amiodarona Dosis acumulada: esteatohepatitis
Anticonceptivos 

orales
Dosis acumulada: asociación con adenomas 

hepáticos
Ciclofosfamida Dosis altas: necrosis hepatocitos
Ciclosporina Dosis altas: lesión colestásica
Cocaína Dosis altas: necrosis isquémica

Metotrexato
Dosis altas o acumulada: necrosis de hepatocitos, 

fibrogénesis
Paracetamol Sobredosis: necrosis de hepatocitos, apoptosis
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• La toxicidad sobre las células endoteliales podría ser 
causa de enfermedad venooclusiva hepática, pelio-
sis hepática, síndrome de Budd-Chiari o incluso del 
desarrollo de un angiosarcoma.

• El ataque de las células estelares (células de Ito) pue-
de causar fibrosis hepática perisinusoidal5.

En nuestro caso el trastorno de perfusión hepática se 
produce como consecuencia de la obstrucción de las pe-
queñas venas hepáticas. La oclusión de las mismas pro-
duce un incremento en la presión sinusoidal con inver-
sión del gradiente entre los sinusoides y la vena porta, lo 
que hace que la vena porta se convierta en una vena de 
drenaje produciendo un shunt arterioportal funcional6.
En la fase arterial no se visualizaba alteración del realce 
hepático ni su realce en este tiempo, contrastando con el 
resto de la glándula, que sí presentaba realce; llamativa-
mente, en la fase de equilibrio en esta área se observa real-
ce de aspecto infiltrante y persistente aun en tiempos tar-
díos con retracción capsular, orientándonos a pensar de 
que se trataría de un HCC infiltrante difuso del lóbulo 
derecho vs. colangiocarcinoma hepático derecho.

La presencia de THAD (Transient hepatic attenuation 
difference) en los hepatocarcinomas de gran tamaño 
son muy frecuentes, pueden afectar el flujo portal y me-
nos frecuentemente el flujo venoso, consecuentemente 
se abren shunts vía transvascular, transtumoral y tran-
sinusoidal. Cuando la vena porta está afectada, la vía 
peribiliar puede estar implicada. La presencia de estos 
trastornos transitorios en el colangiocarcinoma es un 
importante signo indirecto de invasión vascular7.
En la Tabla 2 observamos los distintos tipos de daño 
hepático según el tipo de célula afectada y los fármacos 
que la generan.
Para concluir, el diagnóstico de esta entidad puede ser 
difícil. Dependerá de obtener un historial de uso de 
drogas cuidadoso y descartar otras posibles causas de 
daño hepático.
El tratamiento principal para DILI es la retirada del fár-
maco y el seguimiento para garantizar que las pruebas 
hepáticas se normalicen.
La recuperación ocurrirá en la mayoría de los pacientes, una 
vez que se suspende el medicamento que causa el daño.

Tabla 2. Se exponen los distintos tipos de daño hepático según el tipo de célula afectada y los fármacos que con mayor frecuencia lo 
producen1.
Tipo de célula afectada Cuadro clínico patológico Ejemplos

Lesión heepatocitos

Hepatitis aguda hepatocelular

Paracetamol
Isoniacida
Diclofenac
Nefazodona

Hepatitis colestásica/mixta aguda
Amoxicilina/clavulánico
Eritromicina
Clorpromacina

Hepatitis granulomatosa
Alopurinol
Sujfamidas 
Diltiazem

Hepatitis crónica
Nitrofurantoína
Diclofenac
Metildopa

Esteatosisesteatohepatitis

Amiodarona
Ácido valproico
Corticoides/estrógenos
Tamoxifeno
Metotrexato

Adenoma/adenocarcinoma hepático
Anticonceptivos orales
Andrógenos

Colangiocito
Colestasis aguda

Anabolizantes/estrógenos
Clorpromacina

Colestasis crónica
Colangitis esclerosante

Célula endotelial

Enfermedad venooclusiva Azatioprina
Dilatación sinusoidal Ácido nicótico
Peliosis hepática Agentes quimioterápicos

Síndrome BuddChiari Anticonceptivos orales/anabólicos

Células estrelladas Fibrosis perisinusoidal Metotrexato/vitamina A
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Sr. Editor
Recientemente hemos escrito un extenso trabajo titula-
do “La autopsia y la necesidad de su resurgimiento a ni-
vel hospitalario” y hemos recordado una de las primeras 
lecciones de anatomía de la Edad Media en manos del 
Dr. Mondino de Luzzi (1270-1326)1.
En Bolonia prosperaron las disecciones públicas auto-
rizadas por la iglesia no solo con fines legales sino tam-
bién con el objeto de enseñar anatomía a los médicos2. 
En esta ciudad surge el primer libro de anatomía huma-
na, Anathomia corporis humani, escrito en 1316, por 
Mondino de Luzzi. Fue un manual de disección y texto 
anatómico que se copiaba a mano; la primera edición 
impresa en Padua es de 1478 y desde entonces se impri-
mieron más de 40 ediciones (Figura 1). Por 200 años 
fue el texto indiscutido de anatomía. Mondino encon-
traba en las disecciones lo que decía Galeno que debía 
encontrar, no lo que veía. Además, ¿cómo reconocer lo 
anormal si no se conocía lo normal? Por otra parte, si la 
causa de las enfermedades eran los humores alterados, 
no tenían importancia las anormalidades que pudieran 
haber, excepto las groseras3. En el siglo XIV, Mondino 
realizó la primera disección humana en público, en la 
Universidad de Bolonia (Figura 2). Además, estableció 
cuál debería ser el orden de la disección de acuerdo con 
la velocidad de descomposición de los diferentes órga-
nos, comenzando por la cavidad abdominal, siguiendo 
con la cavidad torácica y finalizando con la cavidad cra-

neal. Las disecciones eran llevadas a cabo en cadáveres 
de criminales recientemente ajusticiados, habitualmen-
te en invierno para preservar mejor los órganos1,3.
De lo que se habla menos es que en esa lección de ana-
tomía debajo de Mondino y junto al cadáver aparece 
Alessandra Giliani (si bien se dice que es ella, nunca lo 
sabremos), la primera mujer en ser registrada en docu-
mentos históricos como patóloga y anatomista. Trabajó 
como asistente del célebre médico y profesor Mondino 
de Luzzi en la Universidad de Bolonia donde ingresó 
en 1323. Desgraciadamente –puesto que Giliani tenía 
futuro en el ámbito de la medicina–, la muerte la visi-
tó antes de tiempo: murió con 19 años, a causa de una 
sepsis, el mismo año que su maestro Mondino de Luzzi.
El nacimiento de Giliani no se conoce con precisión, 
aunque se cree que fue en el año 1307 en San Giovanni 
in Persiceto, en la región de Emilia-Romagna. Tal como 
se menciona, trabajó como ayudante de cirugía en la 
Universidad junto a de Luzzi. El profesor utilizaba los 
cadáveres para las clases de anatomía y Giliani se encar-
gaba de prepararlos para la disección. Al parecer, co-
nocía muy bien las técnicas de mantenimiento de los 
cuerpos. También participaba en las clases que daba de 
Luzzi. Además, llevó a cabo sus propias investigaciones 
y de aquellas pruebas, precisamente, ideó un método 
para drenar la sangre de un cadáver y sustituirla por una 
sustancia que endurecía los vasos sanguíneos. El fluido 
que utilizaba era cera líquida de colores. Gracias a esa 
técnica, logró dibujar el camino que hacía la sangre y de 
esta manera contribuyó a comprender con más exacti-
tud el conocimiento circulatorio del ser humano.
Lección de anatomía o Lección de anatomía del doc-
tor Mondino de Luzzi “es un grabado realizado entre 
1487 y 1493, con autor desconocido. Este grabado fue 
la portada de Anathomia corporis humani. En el gra-
bado aparecen tres personajes: el cadáver, el ayudante y 
el médico profesor.Mondino aparece sentado en un si-
llón-trono-silla y está leyendo un libro para guiar la lec-
ción (Figuras 1 y 2). El libro es una recopilación de las 
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ideas galénicas. Normalmente el médico no realizaba 
la disección, sino que la guiaba y era el ayudante quien 
la hacía4. El ayudante recibía el nombre de prosector1,4. 
Aunque Mondino llegó a realizar algunas lecciones 
abriendo él mismo el cadáver, siendo pionero en esto, 
normalmente el prosector estaba encargado de prepa-
rar el cuerpo, abrirlo y seguir las indicaciones del pro-
fesor. Mondino está sentado leyendo el texto, mientras 
que el prosector escucha sus indicaciones. El prosector 
está señalando una parte del cuerpo que le ha indica-
do Mondino. Normalmente se señalaban con un pun-
tero, aunque en este caso simplemente con las manos 
(Figura 3)4. Como se mencionó previamente la perso-
na que aparece como prosector es Giliani. En la obra 
podemos ver cómo está manipulando el cuerpo. A su 
derecha está el único instrumento médico que aparece 
en el grabado que es un cuchillo. La otra figura que apa-
rece en la obra es el cadáver, cuya identidad en este caso 
se desconoce. Probablemente fue un hombre sentencia-
do a muerte y ejecutado4. Es importante destacar que, 
al ser una lección, habría espectadores, aunque en esta 
obra no aparecen como en la lección de anatomía del 
Dr. Tulp4. Los personajes aparecen colocados en forma 
triangular, estando Mondino de Luzzi en el vértice su-
perior y el cadáver en el lado inferior. Además, el tama-

ño de Mondino es considerablemente mayor al del res-
to de personajes, teniendo en cuenta además que está 
sentado (una persona sentada y más alejada no puede 
medir lo mismo que una más cerca y extendida). Esto es 
un método para añadir prestigio, importancia, al igual 
que la presencia de sombrero que es símbolo de estatus.
La otra pintura sobre el anatomista Mondino de Luzzi 
realizando su primera disección en el teatro de ana-
tomía de Bolonia (Figura 4) la realizó Ernest Board 
(1877-1934) quien pasó gran parte de su carrera en 
Bristol, sus obras más conocidas se ocuparon de los as-
pectos históricos de esa ciudad. Pero alrededor de 1912, 
Sir Henry Solomon Wellcome (1853-1936) le encargó 
que pintara una serie sobre importantes hazañas de la 
ciencia. Esta pintura forma parte de una serie relacio-
nada con la salud, que pertenecen a la Wellcome Library 
de Londres.
Además de la virtuosa Giliani, de Luzzi contaba con 
otro discípulo: Otto Agenius. Este, cuando Alessandra 
falleció, honró su memoria con una placa en el San 
Prieto e Marcellino: “Encerradas en esta urna las cenizas 
del cuerpo de Alessandra Giliani, doncella de Periceto, 
hábil con el pincel en las demostraciones anatómicas, y 
discípula, igualada por pocos, del muy notable médico 
Mondino de Luzzi, esperan la resurrección. Vivió dieci-
nueve años; murió consumida por sus trabajos el 26 de 
marzo de 1326. Otto Agenius Lustrulanus, privado por 
su pérdida de lo mejor de sí mismo, su excelente compañe-
ra merecedora de lo mejor, ha erigido esta lápida”.
En la Edad Media no se prohibió la disección de los ca-
dáveres para las investigaciones anatómicas, siempre 
que estas tuvieran fines didácticos. El Concilio de Tours 

Figura 1. Portada de Anathomia corporis humani, escrito en 1316 por Mondino 
de Luzzi. https://en.wikipedia.org/wiki/Mondino_de_Luzzi (Consultado el 12/1/21).

Figura 2. Lección de Anatomía, donde se representa a Mondino de Luzzi sen-
tado en un sillón, publicado originalmente en Anathomia corporis humani, 1478. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Alessandra_Giliani.jpg (Con-
sultado el 11/1/21).
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(1163) y el Decreto que elaboró el papa Bonifacio VIII 
a principios del siglo XIV, no se han interpretado co-
rrectamente a lo largo de la historia1. De hecho, no 
existió ninguna norma universal que prohibiera la di-
sección o la autopsia de los cadáveres. Asimismo, entre 
los siglos XIV y XVI, en las Universidades de Padua y 
Bolonia, las disecciones humanas significaron la resu-
rrección de la anatomía y con ellas se mejoraron las téc-
nicas quirúrgicas.
Sir William Osler (1849-1919) dijo de Alessandra 
Giliani: “Murió, consumida por su trabajo, a la tempra-
na edad de diecinueve años, y su monumento aún está 
por verse”5. La enseñanza de la anatomía en los tiempos 
de Mondino y Alessandra Giliani requería que el profe-
sor estuviera sentado en una silla alta o “cátedra” desde 

donde leería un libro de anatomía de Galeno u otro au-
tor respetado mientras que un prosector mostraba las 
estructuras a los estudiantes. El profesor no considera-
ría bajar de la cátedra para discutir la anatomía mostra-
da. Esto fue cambiado por Andrea Vesalio1.
La vida y muerte de Alessandra Giliani ha sido noveli-
zada en el libro de ficción “A Golden Web” de Bárbara 
Quick. Mondino de Luzzi iluminó el camino, gracias 
a la ayuda de Giliani (que de alguna manera sigue la 
senda iniciada en la antigüedad por algunas médicas), 
cuando publicó la guía de disecciones en 1316; un li-
bro que, años más tarde, se convertiría en la base de la 
anatomía.
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Figura 3. Utilización de puntero. Grabado en madera de una disección anatómica 
del siglo XVII, autor anónimo4.

Figura 4. El anatomista Mondino di Luzzi realizando su primera disección en 
el teatro de anatomía de Bolonia. Disección de Mondino de Luzzi en Bolonia en 
1316. Pintura del Siglo XIX de Ernest Board.
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