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EDITORIAL

Guardias: ¿Hacer o no hacer? ¿Ese es el dilema? 088

Alejandro Gabriel Cragno

X¿Qué deberíamos tener en cuenta para responder esta pregun-
ta? En primer lugar, quién se la hace. Para esto voy a utilizar la 
perspectiva del docente. Como docente: ¿considero que los/las es-
tudiantes de medicina deben hacer guardia? Para poder respon-
der esto pensemos: ¿cuál es el objetivo educacional que persigo?, 
¿cuáles son las competencias profesionales que pretendo que la 
guardia (como oportunidad de aprendizaje) permita a los estu-
diantes desarrollar? Es sobre este punto que intentaré exponer la 
reflexión que el trabajo de Amarilla Cassoratti y cols.1 me sugirió.

La educación médica es un proceso de socialización a partir del 
cual no solo se obtienen conocimientos, sino que se desarrollan 
actitudes y destrezas. Bleakley va más allá aun siguiendo una 
perspectiva sociohistórica del aprendizaje: “es un proceso de en-
culturación a partir de la cual los/las estudiantes de medicina de-
sarrollan identidad” entendida, como define Gee, “ser reconocido 
como una ‘clase de persona’ en un contexto determinado”.

ARTÍCULO ORIGINAL

Impacto de la realización de guardias médicas 
sobre el rendimiento académico en Medicina 
Interna en estudiantes de Medicina 089

Paula B. Amarilla Cassoratti, Cristopher N. Spina Mena, Manuel 
Cuevas, Juan Quarroz Braghini, Franco Capone, Cintia Cruz, Au-
gusto Ferraris, María T. Politi 

Introducción. Las guardias médicas pueden constituir una expe-
riencia educativa enriquecedora para estudiantes de Medicina 
pero requieren inversión de tiempo y pueden fatigar. Nuestro 
estudio busca determinar el impacto de realizar guardias mé-
dicas sobre el rendimiento académico y la autopercepción del 
desempeño.

Materiales y métodos. Estudio de corte transversal con estudian-
tes de Medicina que hubieran rendido Medicina Interna. La re-
colección de datos se realizó mediante una encuesta escrita. El 
desenlace primario fue la diferencia de notas de examen final 
de Medicina Interna entre estudiantes que realizaron guardias 
médicas y aquellos que no.

Resultados. De 372 estudiantes encuestados se enrolaron final-
mente 341, de los cuales el 20% realizó guardias médicas. No 
hubo diferencias en la nota final entre ambos grupos (8 [7-9] 
puntos vs. 8 [7-9] puntos; p=0,5117). La mayoría estaba total-

mente de acuerdo con que realizar guardias les había generado 
mayor confianza en sus capacidades médicas (74%) y les había 
facilitado la integración de los contenidos clínicos de la carrera de 
Medicina (61%).

Conclusión. La realización de guardias médicas no se asociaría a 
un mejor rendimiento académico en el examen final de Medicina 
Interna, pero tendría un impacto positivo sobre la autopercepción 
del desempeño profesional de estudiantes de Medicina.

Respuesta humoral en trabajadores sanitarios 
que completaron el esquema de vacunación 
contra el COVID19 097 

Miguel H. Matta, Alberto Barsesa, Mario Shitter, Glenda Ernst, Luis 
R. Lugo, Ignacio Maglio 

Introducción. La evidencia internacional ha demostrado una res-
puesta humoral en anticuerpos IgG contra SAR-CoV-2 en sujetos 
que han recibido dos dosis de vacunas alcanza el 95%. Se reali-
zó este estudio prospectivo, para describir la seroprevalencia de 
IgG contra COVID-19 en una población de personal de la salud 
que presenta el esquema de vacunación completo con la vacuna 
Sputnik V.

Materiales y métodos. Se tomaron muestras de sangre para rea-
lizar la determinación de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 en 
personal administrativo y sanitario que completaron el esquema 
de vacunación contra el COVID-19 de los sanatorios y consulto-
rios de FEMECHACO.

Resultados. Se incluyeron un total de 105 miembros del personal 
administrativo y profesionales de la salud que habían recibido 
el esquema completo de vacunación con Sputnik V. Se observó 
serología positiva de anticuerpos IgG para SARS-CoV-2 en 102 
sujetos (97.14%). Los 3 sujetos que no desarrollaron anticuer-
pos a pesar de haber recibido el esquema completo de vacu-
nación contra el COVID fueron de sexo masculino. Las mujeres 
presentaron concentraciones significativamente mayores de IgG 
contra SARS-CoV-2 que los hombres (1436; rango: 451.1-4470 
vs. 512.2; rango: 10-37069).

Conclusiones. Se encontró una robusta respuesta humoral en la 
población que recibió el esquema completo de vacunación, de 
manera similar a lo reportado en la literatura. 

Estudio descriptivo de 135 pacientes con 
diagnóstico de neumonía por COVID19 que 
requirieron internación en el Hospital Británico 
durante la primera ola 101

Paula D’amico, Natalia Llobera, Julieta Franzoy, Josefina Pascua, 
Pablo Oyhamburu, Martín Bosio, Pablo Young 
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Introducción. La pandemia por SARS-CoV-2 (severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus-2) es un importante problema de 
salud, con elevadas tasas de morbimortalidad y alto requerimien-
to de ocupación de plazas en instituciones tanto públicas como 
privadas.

Objetivo. Describir las características clínicas, epidemiológicas de 
los pacientes con diagnóstico de neumonía COVID-19 que requi-
rieron internación en la primera ola, así como sus complicaciones 
y tratamientos instaurados.

Materiales y métodos. Estudio prospectivo y analítico. Pacientes 
que requirieron internación por neumonía con resultado positivo 
de la RT-PCR COVID-19 (real time, polymerase chain reaction) 
nasofaríngeo, entre marzo y agosto del 2020 en el Hospital Bri-
tánico de Buenos Aires.

Resultados. Se analizaron 135 pacientes, con una mediana de 
edad de 64.5 años, 49% de lo cuales eran de sexo masculino. El 
índice de masa corporal promedio fue de 30.1 kg/m2. El patrón 
tomográfico más frecuente fue el típico (79.5%). Presentaron una 
media de días de internación de 13.26±8.5 días (4-52). Un 20% 
(n=27) requirió unidad de cuidados intensivos; fallecieron en la in-
ternación el 6.6% (n=9). La población diabética tuvo 4 veces más 
riesgo de tener complicaciones. La incidencia de tromboembolis-
mo de pulmón fue del 5.9%. Las complicaciones más frecuentes 
fueron las infecciosas.

Conclusión. En nuestra población, padecer diabetes y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica fueron factores de riesgo asociados 
a mayores complicaciones y mortalidad, respectivamente, como 
también fueron predictores de mal pronóstico valores de PCR, 
ferritina, dímero D elevados y un índice neutrófilo/linfocito >3, tal 
como lo observado en otras publicaciones. La tasa de letalidad es 
similar a la reportada en otros estudios nacionales.

Estrategias utilizadas para la reestructuración 
de un Programa Cesación Tabáquica durante la 
pandemia de COVID19 y su eficacia 107

Rodrigo J. Fernández Avello, Lorena Furano, Silvina Lozano, David 
M. Salzberg, Natalia Umerez, Matías D. Varela

Introducción. El tabaquismo es la principal causa de muerte pre-
venible en el mundo. Las intervenciones del equipo de salud ayu-
dan a disminuirlo y son costo-efectivas. Así fue que en el 2006 
se inició un dispositivo de cesación tabáquica en el CeSAC 34. 
Este se interrumpió el 16/03/2020 debido al aislamiento social 
preventivo y obligatorio (ASPO).

Materiales y métodos. Luego de la interrupción el equipo de sa-
lud reestructuró el dispositivo para poder continuarlo mediante 
teleconsultas, grupos por ZOOM(R) y tratamiento farmacológico 
de requerirse.

Métodos. Se realizó un análisis descriptivo transversal midiendo 
éxito terapéutico en los pacientes que participaron en el dispo-
sitivo reestructurado. Para ello se revisaron las historias clínicas 
(HC) de los que participaron desde el 22/04/20 al 30/09/20. Se 
incluyeron aquellos que se encontraban en acción o tuvieron día 
D en dicho intervalo de tiempo.

Resultados. Se analizaron 23 HC y se incluyeron 16 pacientes, 
alcanzando un éxito terapéutico del 56%.

Discusión. El porcentaje de éxito terapéutico fue notablemente 
alto, incluso mayor que el que tuvo este mismo dispositivo en 
2012. Si bien creemos que el temor por enfermedad grave por 
COVID-19 pudo estar vinculado con el elevado éxito terapéutico, 

consideramos que el aumento de la accesibilidad, la longitudinali-
dad de los vínculos, el incremento de la participación comunitaria 
y la disminución de la carga terapéutica son los 4 factores más 
influyentes.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Neuropatía periférica inducida  
por quimioterapia 113

Agustín Montes Onganía, Mariano de Muria, Bárbara C. Finn, Julio E. 
Bruetman, Luciana León Cejas, Pablo Young 

La neuropatía periférica inducida por quimioterapia (NPIQ) 
es un grupo heterogéneo de neuropatías producidas por los 
agentes utilizados en el tratamiento de la enfermedad on-
cológica y es la complicación neurológica más frecuente re-
lacionada con la quimioterapia. El pronóstico y el espectro 
de presentación clínica es variable según el tipo de droga 
involucrada. La mayoría se presenta como neuropatía perifé-
rica simétrica con compromiso predominantemente sensitivo, 
siendo este último de fibras finas y/o gruesas. Los principales 
factores de riesgo involucrados son el tipo de droga, la dosis 
y la presencia de neuropatía previa. Existen diferentes me-
canismos fisiopatológicos que colaboran en la génesis de la 
NPIQ, siendo los más relevantes la disrupción en el transporte 
axonal por funcionamiento anormal de los microtúbulos, el 
estrés oxidativo, el daño en el ADN mitocondrial y/o celular, las 
alteraciones en la expresión de canales iónicos y fenómenos 
inmunomediados. El diagnóstico es clínico y existen diferentes 
herramientas diseñadas para la valoración clínica de estos pa-
cientes. El principal objetivo del abordaje debe estar centra-
do en el reconocimiento precoz de la neuropatía para poder 
ajustar la dosis del tratamiento oncológico, dado que la NPIQ 
se caracteriza por ser dosis dependiente y, hasta el momento, 
existen pocas alternativas para el tratamiento que cuenten 
con evidencia fuerte a favor.

IMÁGENES

Enfisema subcutáneo secundario a extracción 
dentaria 124

Marcella Perri, Adriana García, Pablo Young 

Mujer de 38 años, con antecedentes de una hernioplastia umbilical y 
ligadura de trompas en diciembre de 2020. Consultó 12 horas poste-
riores a extracción de segundo molar inferior izquierdo por edema facial 
y cervical izquierdo leve, que inició posterior a procedimiento dentario. 
Presentó leve dolor en sitio quirúrgico, con buena respuesta a analgesia 
con ketorolac vía oral. Negó disnea, cambios en la voz, dolor al mo-
mento del examen, o cualquier otro síntoma acompañante. No había 
consumido ningún otro fármaco o droga. No presentó antecedentes de 
alergia conocidos.

Al examen físico presentó signos vitales conservados, sin taquicardia o 
taquipnea, saturando 98% al aire ambiente. Se observó edema facial 
izquierdo, sin eritema o aumento de temperatura local, asociado a leve 
aumento de perímetro cervical simétrico. Se constató a la palpación 
crepitantes desde zona mandibular hasta región supraclavicular, sin 
otros hallazgos.
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 CAMINO CRÍTICO

La inteligencia artificial en el flujo de trabajo 
durante la pandemia COVID19. Experiencia 
del Hospital Británico durante el 2020 126

Adriana García, Bettiana J. Torterolo Lozano, Maira Samudio, Paula 
Zamorano, Martín Gómez Lastra, Alfonso Jauregui, Adrián Candido

El 20 de marzo del año 2020 el gobierno Nacional de la República 
Argentina decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para 
evitar la circulación y contagio del virus COVID-19, considerando que 
el 11 de marzo del mismo año la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.

¿Cómo organizarnos? ¿Qué hacer?, fueron algunas de las preguntas de 
aquellos que dirigíamos los servicios de salud. Más aún, esto ocurría al 
mismo tiempo en el resto del mundo y todos estábamos aprendiendo, 
la historia se estaba escribiendo, nadie sabía qué se debía o no debía 
hacer a ciencia cierta, existían muchas publicaciones y con ellas surgían 
muchos interrogantes.

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Británico trazó un 
plan de contingencia con un flujograma de trabajo que estuvo alineado 
a las comunicaciones de la Dirección del Hospital y su Comité de Crisis, 
pero, como líder del equipo de imágenes la Dra. García se imaginó con 
pincel en mano y palestra; y que todo estaba ser pintado, pero también 
a la vez se sabía que la pintura podía reducirse o terminarse, es decir 
nuestro recurso humano, lo más valioso, que se encuentra conformado 
por médicos, técnicos, enfermeros, administrativos por los que velamos 
a diario...

CASO CLÍNICO

Neumonitis por hipersensibilidad familiar 133

Yael González, Fernando Di Tullio, Pablo Oyhamburu, Gabriela Robai-
na, Tamara Décima, Martín Bosio, Alejandro Salvado

La neumonitis por hipersensibilidad es una afección pulmonar pro-
ducida por una respuesta inflamatoria exagerada secundaria a la 
inhalación repetida de partículas que se encuentran en el ambiente, 
comprometiendo a alvéolos, bronquíolos terminales y al intersticio. El 
compromiso de más de un miembro de una familia es poco frecuen-
te. Presentamos una serie de casos: tres integrantes de una misma 
familia que convivían en la misma vivienda comenzaron con síntomas 
respiratorios. En todos se evidenció compromiso del examen funcional 
respiratorio y la presencia de hallazgos sugestivos en la tomografía de 
tórax. Estos últimos y el interrogatorio, del que surgió el contacto con 
aves, fueron la clave del diagnóstico. Al alejarse de la fuente de exposi-
ción presentaron mejoría del cuadro..

HISTORIA DE LA MEDICINA

Fertilización in vitro: un recorrido por la historia 137

Mercedes Larregle, Pablo Young 

La esterilidad se define como la incapacidad de una pareja se-
xualmente activa que no usa métodos de contracepción para 
conseguir gestación en 1 año. A su vez, la infertilidad se explica 
como la incapacidad de completar un embarazo luego de un 
tiempo razonable de relaciones sexuales sin tomar medidas anti-
conceptivas. La fertilidad asistida se define como los procedimien-
tos y técnicas realizados con asistencia médica con la consecu-

ción de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja 
y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o 
embriones, establecida en la Ley Nacional 26.862, artículo 2do. 
Dentro de los métodos utilizados, encontramos la fertilización in 
vitro, realizada por primera vez por Robert Edwards, alrededor de 
1980. La primera niña concebida mediante esta técnica fue Loui-
se Brown. Repasaremos aquí la historia de la fertilización hacien-
do hincapié en las personalidades más importantes involucradas, 
además de hacer una reseña de su desarrollo en nuestro país.

SERIE DE CASOS

Sarcoma mieloide como recaída de leucemia 
mieloide aguda 145

Karen Ramírez, Estefanía Mc Cormack, Juan I. Ramírez, Eduardo 
Bullorsky, Julio E. Bruetman, Sofía Rivarola, Luis A. Miquelini, Bárba-
ra C. Finn, Adriana García, Félix Vigovich, Pablo Young

El sarcoma mieloide es un tumor maligno de localización extra-
medular constituido por células inmaduras de la serie mieloide. 
Existen varias formas de presentación clínica. La más frecuente 
aparece en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) cono-
cida. Las localizaciones más frecuentes son: piel (28%), ganglios 
linfáticos (18.3%), intestino (6.5%), hueso (3.2%) y sistema ner-
vioso central (3.2%); y con menor frecuencia: peritoneo, sistema 
genitourinario, orofaringe. De su lugar de asentamiento depen-
derá su expresión clínica. En el contexto de un paciente con en-
fermedad hematológica, el sarcoma mieloide será considerado 
como presentación extramedular (aislada-combinada) y se trata 
conforme a dicha situación. Se describen seis casos de sarcoma 
mieloide como recaída de enfermedad en pacientes con antece-
dente de LMA.

CARTA AL EDITOR

Serendipia, zemblanipia y bahramdipia 153

Pablo Young

Recientemente hemos escrito un trabajo titulado “Sir John Charn-
ley, trayectoria científica y legado a la medicina” y mencionamos 
allí que Charnley utilizaba frecuentemente el término serendipia.

La serendipia es un descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso 
e inesperado que se produce de manera accidental, casual, o 
cuando se está buscando una cosa distinta. También puede refe-
rirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un 
descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que 
busca. En la historia de la ciencia son frecuentes las serendipias, 
así como en cine, pintura, literatura, etc.

Sin embargo, no son pocas las veces en que serendipia está pre-
sente y habría que diferenciarla de otro tipo de descubrimientos. 
El llamado principio de Arquímedes de Siracusa (287- 212 a. C): 
el matemático lo descubrió un día al introducirse en la bañade-
ra y observar cómo su cuerpo desplazaba una masa de agua 
equivalente al volumen sumergido: salió desnudoa la calle gritan-
do ¡Eureka! Había encontrado lo que buscaba. Contrariamente, 
cuando interviene la serendipia (uno no estaba buscando lo que 
encuentra), la sorpresa es aún mayor.



EDITORIAL

Guardias: ¿Hacer o no hacer? ¿Ese es el dilema?
Guards: To do or not to do  that is the dilemma?
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¿Qué deberíamos tener en cuenta para responder esta pregunta? En primer lugar, quién se la hace. Para esto voy a uti-
lizar la perspectiva del docente. Como docente: ¿considero que los/las estudiantes de medicina deben hacer guar-
dia? Para poder responder esto pensemos: ¿cuál es el objetivo educacional que persigo?, ¿cuáles son las competen-
cias profesionales que pretendo que la guardia (como oportunidad de aprendizaje) permita a los estudiantes desarro-
llar? Es sobre este punto que intentaré exponer la reflexión que el trabajo de Amarilla Cassoratti y cols.1 me sugirió.
La educación médica es un proceso de socialización a partir del cual no solo se obtienen conocimientos, sino que se 
desarrollan actitudes y destrezas. Bleakley va más allá aun siguiendo una perspectiva sociohistórica del aprendizaje: 
“es un proceso de enculturación a partir de la cual los/las estudiantes de medicina desarrollan identidad” entendida, 
como define Gee, “ser reconocido como una ‘clase de persona’ en un contexto determinado”2,3. Los/las estudiantes 
de medicina a lo largo de su participación en las carreras de medicina desarrollan competencias y una forma de ser 
profesionales, una identidad como futuro/a profesional, aunque no siempre sea tenido en cuenta en forma conscien-
te y explícita por nosotros/as como docentes en el proceso de formación. El punto interesante, que desde hace varios 
años se está trabajando en educación médica de grado, es que ese desarrollo de identidad como futuro profesional 
está muy ligado al desarrollo del profesionalismo y esto es algo que no deberíamos dejar librado al azar4-6.
Aquí es donde cobran gran valor los escenarios reales de práctica profesional a partir de los cuales se da el aprendiza-
je en la práctica de los estudiantes de medicina. Este escenario de aprendizaje en la práctica debe ser planificado para 
tal fin, con expectativas de logro claras (objetivos, competencias o actividades profesionales confiables [APROC]), 
un entorno de tarea planificado (duración, rol de los/las estudiantes, rol del o de la docente responsable) y una forma 
de evaluación del desempeño.
Los autores del trabajo citan una investigación de Dornan y en ese trabajo Dornan y cols. dejan claro esto que señalé 
anteriormente, el aprendizaje en escenarios reales de práctica requiere una “participación guiada” por parte de los/las 
estudiantes, esto implica roles claramente definidos y expectativas de logros definidos7.
Finalmente, el trabajo de Amarilla Cassoratti y cols., desde el punto de vista metodológico, es muy interesante pues 
señala en sus limitaciones una comprensión muy buena sobre el hecho educacional, al cual solo le agregaría estas bre-
ves reflexiones que comparto en esta editorial y que podría sintetizar en: ¿Hacer o no hacer guardias?
Desde mi punto de vista, ese no es el dilema. El dilema es: ¿Para qué? ¿Qué expectativas de logro tenemos desde el 
programa para ello? ¿Dónde? Deberían ser escenarios de aprendizaje controlados ¿Cómo? Deberían ser actividades de 
aprendizaje en la práctica planificadas con docentes referentes y con la tarea de guiar la participación.
Esa es la cuestión.

Alejandro Gabriel Cragno
Médico Clínico. Master of Health Professions Education

Director del Centro de Estudios de Educación de Profesionales de la Salud (CEEProS)
de la Universidad Nacional del Sur.

Profesor Asociado Maestría Educación de Profesionales de la Salud IUHIBA
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Impacto de la realización de guardias médicas 
sobre el rendimiento académico en Medicina 

Interna en estudiantes de Medicina
Impact of medical shifts on academic performance in 

Internal Medicine in medical students

Paula B. Amarilla Cassoratti, Cristopher N. Spina Mena, Manuel Cuevas, Juan Quarroz Braghini, Franco Capone, Cintia Cruz, 
Augusto Ferraris, María T. Politi

RESUMEN

Introducción. Las guardias médicas pueden constituir una experiencia educativa en
riquecedora para estudiantes de Medicina pero requieren inversión de tiempo y 
pueden fatigar. Nuestro estudio busca determinar el impacto de realizar guardias 
médicas sobre el rendimiento académico y la autopercepción del desempeño.
Materiales y métodos. Estudio de corte transversal con estudiantes de Medicina 
que hubieran rendido Medicina Interna. La recolección de datos se realizó me
diante una encuesta escrita. El desenlace primario fue la diferencia de notas de 
examen final de Medicina Interna entre estudiantes que realizaron guardias mé
dicas y aquellos que no.
Resultados. De 372 estudiantes encuestados se enrolaron finalmente 341, de 
los cuales el 20% realizó guardias médicas. No hubo diferencias en la nota final 
entre ambos grupos (8 [79] puntos vs. 8 [79] puntos; p=0,5117). La mayoría 
estaba totalmente de acuerdo con que realizar guardias les había generado ma
yor confianza en sus capacidades médicas (74%) y les había facilitado la integra
ción de los contenidos clínicos de la carrera de Medicina (61%).
Conclusión. La realización de guardias médicas no se asociaría a un mejor rendimien
to académico en el examen final de Medicina Interna, pero tendría un impacto po
sitivo en la autopercepción del desempeño profesional de estudiantes de Medicina.

Palabras clave: rendimiento académico, habilidades para tomar exámenes, 
Medicina Interna, horario de trabajo por turnos, estudiante de medicina. 

ABSTRACT

Introduction. Medical shifts can be an enriching educational experience for me
dical students. However, they require time and can produce fatigue. Our study 
seeks to determine the impact of medical shifts on academic achievement and 
on the selfperception of professional performance.
Materials and methods. Crosssectional study of medical students who had 
taken the final Internal Medicine exam. Data collection was carried out through 
a written survey. The primary outcome was the difference in the scores on the 
final Internal Medicine exam between those who had performed medical shi
fts and those who hadn’t. 
Results. Out of 372 students surveyed 341 students were finally enrolled, 20% 
of all participants performed medical shifts. There were no differences in the fi
nal score between both groups (8 [79] points vs 8 [79] points; p=0.5117). 
The majority agreed that performing medical shifts had generated greater con
fidence in their medical abilities (74%) and had facilitated the conceptual inte
gration of the clinical contents of Medical school (61%).
Conclusions. Carrying out medical shifts would not be associated with a bet
ter academic performance on the Internal Medicine final exam, but could have 
an impact on the students’ selfperception of their professional performance.

Keywords: academic performance, test taking skills, Internal Medicine, shift 
work schedule, medical student. 
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INTRODUCCIÓN

Existe controversia acerca del impacto de realizar guar-
dias médicas como experiencia educativa en estudian-
tes de Medicina. El principal argumento a favor de esta 
práctica es que, a través de la realización de guardias mé-
dicas, el estudiante de medicina tiene su primer contac-
to con el manejo clínico de pacientes en situaciones de 
emergencia que lo involucrarían desde un rol activo y 

real como agente de salud. Goren et al. sostienen que rea-
lizar guardias médicas mejoraría las relaciones de los es-
tudiantes con los equipos de los servicios de emergen-
cia, generando ámbitos propicios para el aprendizaje1. 
Asimismo, brindaría a los estudiantes la oportunidad de 
realizar procedimientos (por ejemplo, extraer sangre, co-
locar catéteres, intubar, realizar esfuerzos de reanimación 
cardíaca) y de entrar en contacto con pacientes críticos. 
Este contacto directo permitiría al estudiante aproximar-
se a la vivencia de la enfermedad por parte del paciente, 
aumentando su empatía y disminuyendo sus prejuicios1. 
De manera similar, Dornan et al. sostienen que la expe-
riencia de realizar guardias médicas dentro de un marco 
de formación y de supervisión permite que el estudian-
te de Medicina dé sus primeros pasos en la toma de deci-
siones clínicas de manera contenida y respaldado, cons-
tituyendo una condición central en la adquisición de co-
nocimientos clínicos en su etapa formativa2. Por último, 
Ogur et al. sostienen que la experiencia de realizar guar-

1. Laboratorio de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud (LEACS).
2. Cátedra II de Farmacología, Departamento de Toxicología y Far-
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dias no solo podría facilitar el aprendizaje clínico a los es-
tudiantes de Medicina sino que también podría revitali-
zar sus idealismos y su vocación3.
A pesar de estos potenciales beneficios, existe evidencia 
que sugiere que la realización de guardias médicas po-
dría ser un factor de riesgo de burnout, pudiendo res-
tringir el tiempo disponible para realizar otras activi-
dades –educativas y no educativas– y contribuyendo 
al estrés psicosocial de los estudiantes4. Por último, la 
deprivación de sueño y la fatiga asociados a la realiza-
ción de guardias podría disminuir el nivel de atención 
de los estudiantes de Medicina, impactando negativa-
mente en su proceso de aprendizaje y en el cuidado de 
los pacientes5.
El impacto de la realización de guardias médicas en es-
tudiantes de Medicina ha sido valorado previamente en 
términos de sus componentes subjetivos, autoconfian-
za, motivación y el desarrollo de habilidades clínicas6-8. 
Sin embargo, actualmente no existe evidencia disponi-
ble acerca del impacto de la realización de guardias mé-
dicas sobre el rendimiento académico de estudiantes de 
Medicina.
El siguiente estudio propone evaluar si realizar guar-
dias médicas en nuestro contexto local, en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires de la República 
Argentina, se encuentra asociado a un mejor rendi-
miento académico. Por otra parte, también se explora si 
esta actividad tiene impacto sobre la autopercepción de 
las capacidades y competencias de esta población.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Se realizó un estudio observacional, analítico, de corte 
transversal en el que se incluyó a estudiantes de Medicina 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) que hubieran referido haber rendi-
do el examen final de Medicina Interna. Se excluyeron a 
aquellos que se negaron a participar del estudio, a quie-
nes entregaron encuestas incompletas (definidas por la 
ausencia de información respecto a la variable predicto-
ra principal, es decir, el hecho de realizar o no guardias 
médicas, o ausencia de información respecto a la nota del 
examen final de Medicina Interna) o con respuestas in-
comprensibles y a los que hubieran ingresado datos invá-
lidos o imposibles en ellas.
Se seleccionó una muestra por conveniencia de estu-
diantes que estuviesen cursando en el primer cuatrimes-
tre del año 2019 en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UBA las materias de Toxicología, Salud Pública II 
y/o Farmacología II, ya que estas son de las pocas ma-
terias de quinto/sexto año de la carrera de Medicina 
que se dictan casi exclusivamente en el edificio de la 
Facultad (y no en las Unidades Docente-Hospitalarias 
y Hospitales Asociados [UDH] de la universidad), fa-
cilitando así el enrolamiento de participantes.

Caractrísticas de la encuesta
La recolección de datos se realizó a través de una en-
cuesta presencial, autoadministrada, por escrito, de ca-
rácter voluntario y anónima. La encuesta consistió en 
un cuestionario estructurado de 13 preguntas donde se 
indagaron datos sociodemográficos y académicos de los 
participantes. Asimismo, se preguntaba por la realiza-
ción de guardias médicas y por valoraciones subjetivas 
con respecto al impacto de la realización de guardias 
médicas sobre el nivel de confianza personal y el rendi-
miento académico de los estudiantes (esto último diri-
gido únicamente a aquellos que hubieran referido rea-
lizar guardias médicas). Se estimó que los estudiantes 
serían capaces de completar la encuesta en menos de 3 
minutos (Anexo).

Variables
La variable predictora analizada fue la realización de 
guardias médicas antes de rendir el examen final de 
Medicina Interna. Se definió la actividad “guardias mé-
dicas” como la realización y/u observación de prácti-
cas médicas en un servicio de emergencia o ambulato-
rio, en un establecimiento público o privado, por al me-
nos 4 horas semanales durante un mínimo de 6 meses. 
Este marco temporal fue definido arbitrariamente por 
los investigadores a partir de la analogía con un curso 
universitario cuatrimestral. Las guardias podían ser cu-
rriculares, es decir, ser actividades obligatorias de la cu-
rrícula académica, o no. Estos datos fueron obtenidos 
mediante el autorreporte del individuo. Fueron consi-
deradas guardias diurnas aquellas realizadas entre las 8 
y 20 horas, y nocturnas, las realizadas entre las 20 y las 
8 horas.
La variable desenlace fue la nota del examen final de 
Medicina Interna (o Medicina B) en la primera ins-
tancia en la que se hubiera rendido. Esta nota se esta-
bleció como una variable numérica de números ente-
ros del uno (1) al diez (10). Este examen podría desa-
rrollarse a través de diversas modalidades, según la dis-
posición de cada Departamento: a través de preguntas 
de opción múltiple, escrito a desarrollar y/u oral. La 
modalidad de preguntas de opción múltiple consistía 
en la evaluación del conocimiento a través de pregun-
tas escritas con respuestas de múltiples opciones. El 
examen escrito a desarrollar era la evaluación del co-
nocimiento a través de preguntas o casos clínicos que 
debían ser contestados o resueltas de manera escrita a 
desarrollar en un texto. El modo oral era la evaluación 
del conocimiento de manera verbal, por parte de un 
examinador, que podía ser docente o médico o ambos, 
con o sin la valoración clínica de un paciente como 
parte del examen. 
Las covariables contempladas fueron la edad y género 
del estudiante, si desarrollaba actividades laborales, do-
centes y/o extracurriculares, y si tenía personas a cargo 
(hijos/hermanos/abuelos/padres).
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Asuntos éticos
El estudio fue desarrollado según los principios de la 
Declaración de Helsinki. La encuesta fue precedida de 
un formulario de consentimiento informado. El mismo 
incluía una breve explicación acerca del estudio de in-
vestigación en el cual participarían los estudiantes, si 
decidían completar la encuesta. También especificaba 
que la encuesta era anónima y que la información reco-
lectada sería utilizada solo para los fines de este estudio.

Asuntos estadísticos
En el análisis de los datos, un análisis inicial fue conduci-
do para evaluar la distribución de cada variable. Las varia-
bles continuas fueron resumidas utilizando la media y el 
desvío estándar para variables con distribución normal, y 
utilizando la mediana y rangos intercuartílicos para varia-
bles con distribución no normal. La normalidad fue va-
lorada a través de histogramas y formalmente mediante 
el test de Shapiro-Wilk. Las variables categóricas fueron 
resumidas en porcentajes en cada categoría. Las diferen-
cias entre dos grupos de variables con distribución nor-
mal y homocedástica se evaluaron mediante un test de t 
(o de Student) o, en el caso de variables con distribución 
no normal y homocedástica, con un test de Wilcoxon de 
suma de rangos (o test de U de Mann-Whitney). Las dife-
rencias entre proporciones de variables categóricas se eva-
luaron mediante el test de chi-cuadrado.
Se evaluó la hipótesis nula de que no hay diferencias 
en el rendimiento académico (interpretado como la 

medida de resumen de las notas del examen final de 
Medicina Interna) entre los estudiantes que realizaron 
guardias médicas por definición protocolizada y los que 
no las realizaron. Todos los test de hipótesis se analiza-
ron a dos colas, para un nivel de significancia α=0.05 
y con un poder de 1–β=80% en el programa abierto y 
gratuito R versión 1.2.1335.

RESULTADOS

Completaron la encuesta 372 estudiantes de quinto y 
sexto año de la carrera de Medicina. De estos, se exclu-
yeron 31 estudiantes: 29 por presentar encuestas in-
completas y 2 por rechazar su participación. No hubo 
encuestas con datos inválidos o imposibles (Figura 1). 
Finalmente, se enrolaron 341 estudiantes.
De los 341 participantes del estudio, la mayor pro-
porción correspondió a mujeres (65%), jóvenes (24 
[24-26] años de edad), provenientes de la UDH del 
Hospital de Clínicas (27%) (Tablas 1 y 2). Se encues-
taron estudiantes provenientes de 53 UDH diferentes 
(sobre un total de 59 UDH en las que es posible cursar 
la materia de Medicina Interna) (90%) (Tabla 2).
Casi la mitad de los estudiantes encuestados refirieron 
haber realizado alguna forma de guardia médica (47%). 
Sin embargo, solo el 20% de la muestra lo hizo según 
la definición de guardias médicas protocolizada en este 
estudio (i.e., la realización y/u observación de prácti-
cas médicas en un servicio de emergencia o ambulato-

Tabla 1. Características sociodemográficas y académicas de estudiantes de Medicina, detalladas según si realizan guardias médicas por 
definición protocolizada.

n
Estudiantes que no reali-
zaron guardias (n= 272)

Estudiantes que realiza-
ron guardias (n= 69) 

p

Edad  años * 333 24 [2426] 25 [2426] 0.157
Mujeres  n (%) 333 178 (66.7) 39 (59.1) 0.324
Años desde ingreso a carrera  años * 339 5 [46] 5 [57] 0.117
Nota en examen final de Medicina Interna  puntos * 341 8 [79] 8 [79] 0.511
Modalidad de examen final de Medicina Interna  n (%) 341 0.041

Opciones múltiples 15 (5.5) 1 (1.4)
Opciones múltiples, escrito y oral con paciente 0 (0.0) 1 (1.4)
Opciones múltiples y simulacro 1 (0.4) 0 (0.0)
Opciones múltiples y oral con paciente 6 (2.2) 0 (0.0)
Escrito 3 (1.1) 0 (0.0)
Oral con paciente 114 (41.9) 37 (53.6)
Oral sin paciente 133 (48.9) 29 (42.0)
Oral con y sin paciente 0 (0.0) 1 (1.4)

Actividad docente  n (%) 339 119 (44.1) 23 (33.3) 0.1402
Horas de trabajo semanales  n (%)  341 0.187

0 hs/ semana  (no trabaja) 186 (68.4) 41 (59.4)
<10 hs/ semana 37 (13.6) 9 (13.0)
10  20 hs/ semana 31 (11.4) 11 (15.9)
21  30 hs/ semana 14 (5.1) 8 (11.6)
> 30 hs/ semana 4 (1.5) 0 (0.0)

Cuidado de personas  n (%) 335 15 (5.6) 7 (10.3) 0.265
Actividades extracurriculares  n(%) 340 190 (70.1) 50 (72.5) 0.814
*:  variable de distribución no normal, expresada como mediana y rango intercuartílico. El resto de las variables son categóricas y se encuentran expresadas como núme-
ro y porcentaje.
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Figura 1. Diagrama de flujo del estudio.

Tabla 2. Proporción de Unidades Docente-Hospitalarias y 
Hospitales Asociados (UDH) encuestadas. Variables categóricas 
expresadas como número y porcentaje.

Unidad DocenteHospitalaria 
Estudiantes que realizaron 

guardias (n = 69)
HospitalesAsociados n (%)
Hospital de Clínicas 93 (27.4)
Lanari 19 (5.6)
Roffo 15 (4.4)
Militar Central 15 (4.4)
Argerich 14 (4.1)
Tornú 12 (3.5)
Durand 10 (2.9)
Pirovano 10 (2.9)
Muñiz 8 (2.4)
Fiorito 9 (2.6)
Guemes de Haedo 9 (2.6)
Boulogne 7 (2.1)
Churruca 6 (1.8)
Milstein 6 (1.8)
Piñeiro 6 (1.8)
Español 5 (1.5)
Evita de Lanús 5 (1.5)
Narcizo Lopez de Lanús 5 (1.5)
Rivadavia 5 (1.5)
San Isidro 5 (1.5)
Británico 4 (1.2)
Ezeiza 4 (1.2)
SanatorioGüemes 4 (1.2)
Santojanni 4 (1.2)
Zubizarreta 4 (1.2)
Álvarez 3 (0.9)
Campo de Mayo 3 (0.9)
Evita Pueblo 3 (0.9)
Italiano 3 (0.9)
Militar Campo de Mayo 3 (0.9)
Morón 3 (0.9)
Ramos Mejia 3 (0.9)
San Miguel 3 (0.9)
Thompson 3 (0.9)
VélezSarfield 3 (0.9)
Aeronáutico 2 (0.6)
Alemán 2 (0.6)
Avellaneda 2 (0.6)
Gral Belgrano 2 (0.6)
Houssay 2 (0.6)
Paroissien 2 (0.6)
Perón 2 (0.6)
Posadas 2 (0.6)
Eva Perón de Merlo 1 (0.3)
Fernández 1 (0.3)
Malvinas Argentina 1 (0.3)
Naval Pedro Mallo 1 (0.3)
Oñativia 1 (0.3)
Penna 1 (0.3)
Simplemente Evita 1 (0.3)
Vicente López 1 (0.3)
Wilde 1 (0.3)
Zonal Manuel Belgrano 1 (0.3)
Variables categóricas expresadas como número y porcentaje.

Tabla 3. Características de las guardias médicas por definición 
protocolizada.

Estudiantes que 
realizaron guardias 

(n = 69)
Horas de guardia semanales  n (%)

48 hs/ semana 24 (34.8)
812 hs/ semana 29 (42.0)
>12 hs/ semana 16 (23.2)

Meses de realización de guardias  n (%)
612 meses 36 (52.2)
1224 meses 23 (33.3)
>24 meses 10 (14.5)

Realización de guardias nocturnas o diurnas n (%) 
Tanto diurnas como nocturnas 31 (46.3)
Solo nocturnas 20 (29.0)
Solo diurnas 16 (23.9)

Actividades realizadas durante las guardias  n (%)
Anamnesis 68 (98.6)
Realización de examen físico 69 (100.0)
Participación en la interpretación clínica 66 (95.7)
Extracción de sangre venosa 60 (87.0)
Extracción de sangre arterial 45 (65.2)
Realización de suturas 43 (62.3)
Colocación de vía central 11 (16.2)
Reanimación cardiopulmonar 31 (45.6)
Intubación 7 (10.3)
Asistencias cirugía 24 (35.3)

Realización de guardias como parte  
de la currícula académica  n (%)

12 (17.4)

Momento de la carrera en el que se realizaron guardias  n (%)
Primer año 1 (1.4)
Segundo año 7 (10.1)
Tercer año 16 (23.2)
Cuarto año 40 (58.0)
Quinto año 47 (69.1)
Sexto año 21 (30.9)

Variables categóricas expresadas como número y porcentaje.
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rio, en un establecimiento público o privado, por al me-
nos 4 horas semanales durante un mínimo de 6 meses) 
(Tabla 1). No se encontraron diferencias sociodemo-
gráficas o académicas significativas entre la población 
que realizó guardias médicas por definición protocoli-
zada y la que no lo hizo.
Con respecto al desenlace primario, no se encontraron 
diferencias significativas en la mediana de la nota del 
examen final de Medicina Interna entre los estudian-
tes que realizaban guardias médicas por definición pro-
tocolizada y los que no lo hacían (8 [7-9] puntos vs. 8 
[7-9] puntos; p=0.5117). De manera exploratoria, se 
evaluó la asociación entre la realización de alguna for-
ma de guardia médica por simple referencia del indivi-
duo (es decir, por fuera de la definición protocolizada), 
nuevamente sin encontrar diferencias significativas en-
tre aquellos que las realizaban y aquellos que no las ha-
cían (8 [7-9] puntos vs 8 [7-9] puntos; p=0.5475).
En el análisis visual de la matriz de relación entre la me-
diana de la nota del examen final de Medicina Interna y 
las horas semanales y meses de realización de guardias 
médicas por definición protocolizada (Figura 2), se ob-
servó un patrón de notas más elevadas entre los estu-
diantes que habían realizado guardias médicas de me-
nos de 4 horas semanales, independientemente de la 
duración en meses del período en que realizaron dichas 
guardias. Asimismo, a partir de este análisis visual tam-
bién se observó un patrón de notas más elevadas en-
tre los estudiantes que habían realizado guardias médi-
cas durante menos de 6 meses, independientemente de 
la duración en horas de dichas guardias. En las demás 
franjas los patrones eran no concluyentes.
De los participantes que realizaron guardias médicas 
por definición protocolizada, la mayoría estaba total-
mente de acuerdo con que realizar guardias médicas 
les había dado mayor confianza en sus capacidades mé-
dicas (74%) y les había facilitado la integración de los 
contenidos clínicos de la carrera de Medicina (61%). 
Aproximadamente un tercio de los estudiantes estuvo 
totalmente de acuerdo con que la realización de guar-

dias médicas había mejorado su rendimiento en los exá-
menes parciales y finales de la carrera (32%) y había 
modificado su manera de estudiar los contenidos clíni-
cos de la carrera de Medicina (38%) (Figura 3).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio observacional sugieren 
que la realización de guardias médicas por parte de es-
tudiantes de Medicina no influiría en su desempeño 
académico. Esta conclusión fue consistente al realizar 
el análisis de la diferencia entre la mediana de las no-
tas del examen final de Medicina Interna entre grupos 
categorizados a partir de una definición protocolizada 
de guardias médicas, como también a partir de la sim-
ple referencia del individuo de realizar alguna forma de 
guardia médica (es decir, por fuera de la definición pro-
tocolizada). Ese resultado congruente respalda la soli-
dez de nuestras conclusiones, siendo estas independien-
tes de la manera en la que se decidió definir la variable 
de exposición.
Una de las observaciones de este estudio fue la ten-
dencia a alcanzar notas más altas en los exámenes fina-
les de Medicina Interna entre los estudiantes que rea-
lizaban guardias médicas por pocas horas o por pocos 
meses. Este hallazgo sugiere que el beneficio de realizar 
guardias médicas podría suscribirse a un marco tempo-
ral determinado, perdiendo el beneficio o inclusive vol-
viéndose detrimental con exposiciones más prolonga-
das. Esto podría deberse a que, si bien las guardias mé-
dicas serían un ambiente propicio para el aprendizaje, 
su realización disminuiría el tiempo disponible para el 
estudio de las materias de la currícula3. Así podría expli-
carse por qué las notas más bajas observadas en este es-
tudio fueron las obtenidas por los estudiantes que rea-
lizaban guardias médicas durante más de 12 horas en 
un lapso de 6-12 meses. Por otra parte, las guardias mé-
dicas también son un ambiente predisponente al estrés 
profesional y al burnout, generan deprivación del sue-
ño y fatiga, pudiendo tener este un impacto negativo 

Figura 2. Matriz de representación de la mediana de la nota en el examen final 
de Medicina Interna según las horas semanales y los meses de realización de guar-
dias médicas por definición protocolizada, representado en escala colorimétrica.

Figura 3. Histograma representativo de la escala de Likert acerca de la autoper-
cepción del impacto de la realización de guardias médicas.
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sobre el rendimiento académico, la empatía y la volun-
tad de atender a los pacientes4-5,9. Estos dos factores, la 
competencia por el tiempo disponible para estudiar y 
el estrés profesional, podrían ser elementos que impac-
tan más sobre el rendimiento académico con exposicio-
nes prolongadas, posiblemente explicando los resulta-
dos encontrados.
Por último, este estudio rescata una valoración positiva 
de la experiencia de realizar guardias médicas por parte 
de aquellos que las hicieron. Estos resultados son con-
sistentes con estudios previos que sugieren que la rea-
lización de guardias médicas contribuye a mejorar la 
motivación de los estudiantes de Medicina, teniendo 
un impacto favorable sobre la autopercepción respec-
to a la adquisición de habilidades clínicas, la confian-
za en el entorno clínico y la experiencia médica6,10. Si 
bien nuestro estudio no analizó directamente la moti-
vación de los estudiantes, sí evaluó su autopercepción, 
encontrándose una relación positiva entre esta y la rea-
lización de guardias médicas, tal como se había reporta-
do anteriormente.
Hasta donde llega nuestro conocimiento, este es el pri-
mer estudio que analiza el impacto de la realización de 
guardias médicas en el rendimiento académico de estu-
diantes de Medicina en Argentina. Creemos que este 
estudio podría ser de mucho valor para estudiantes de 
Medicina que buscan ponderar el impacto de la reali-
zación de guardias médicas sobre su formación profe-
sional, así como para educadores e instituciones acadé-
micas que requieran tomar decisiones informadas en la 
elaboración de sus currículas universitarias.
A pesar de lo dicho, este estudio presenta varias limita-
ciones que deben mencionarse. En primer lugar, al no 
existir una definición universal de guardias médicas, es-
tas fueron definidas arbitrariamente a partir de la ana-
logía con un curso universitario cuatrimestral, pudien-
do existir otros criterios temporales y formales para de-
finirlas. En segundo lugar, la encuesta realizada no fue 

validada. En tercer lugar, teniendo en cuenta el diseño 
del estudio, los resultados podrían estar influenciados 
por sesgos, tales como el sesgo del recuerdo (ya que la 
recolección de datos ocurrió meses después de los exá-
menes y de la realización de las guardias en muchos ca-
sos), el sesgo de no-respuesta (dado que el grado de mo-
tivación de de los voluntarios podría variar sensible-
mente en relación a aquellos que no participaron), el 
sesgo de membresía (o de pertenencia) (ya que entre 
participantes del estudio se podrían presentar subgru-
pos que compartieran algún atributo en particular, re-
lacionado de forma positiva o negativa con las variables 
analizadas en el estudio) y el sesgo de selección (aso-
ciado a la representatividad asimétrica de las diferentes 
UDH de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA 
en este estudio). Por último, la variable desenlace ele-
gida, la nota del examen final de Medicina Interna, po-
dría presentar serias limitaciones como medida de valo-
ración de la adquisición de conocimientos y habilida-
des médicas. Esto se debe a que dicha nota es otorga-
da frecuentemente por médicos asistenciales que ejer-
cen secundariamente un rol docente en las materias del 
Ciclo Clínico de la carrera de Medicina de la UBA. Este 
tipo de evaluadores habitualmente carece de educación 
formal en docencia universitaria, de tiempo protegido 
para realizar docencia, y/o de una retribución salarial 
específica por la realización de la actividad docente.
A modo de conclusión, la realización de guardias médi-
cas no se asociaría a un mejor rendimiento académico 
en el examen final de Medicina Interna, pero podría te-
ner un impacto sobre la autopercepción del desempeño 
profesional de estudiantes de Medicina. Considerando 
la elevada prevalencia de estudiantes de Medicina que 
realizan algún tipo de guardias médicas a lo largo de su 
carrera y los posibles beneficios de las mismas, creemos 
que este estudio es un paso inicial hacia futuras investi-
gaciones que pudieran explorar esta herramienta educa-
tiva en la formación de futuros médicos.
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ANEXO

Encuesta acerca del impacto de la realización de guardias médicas 
por definición protocolizada en la nota del examen final 

de Medicina Interna.
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Respuesta humoral en trabajadores sanitarios 
que completaron el esquema de vacunación 

contra el COVID-19
Humoral response in health care workers who 
completed the COVID19 vaccination schedule
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RESUMEN

Introducción. La evidencia internacional ha demostrado una respuesta humoral 
en anticuerpos IgG contra SARCoV2 en sujetos que han recibido dos dosis de 
vacunas alcanza el 95%. Se realizó este estudio prospectivo, para describir la se
roprevalencia de IgG contra COVID19 en una población de personal de la sa
lud que presenta el esquema de vacunación completo con la vacuna Sputnik V.
Materiales y métodos. Se tomaron muestras de sangre para realizar la determi
nación de anticuerpos IgG contra SARSCoV2 en personal administrativo y sa
nitario que completaron el esquema de vacunación contra el COVID19 de los 
sanatorios y consultorios de FEMECHACO.
Resultados. Se incluyeron un total de 105 miembros del personal administrati
vo y profesionales de la salud que habían recibido el esquema completo de va
cunación con Sputnik V. Se observó serología positiva de anticuerpos IgG para 
SARSCoV2 en 102 sujetos (97.14%). Los 3 sujetos que no desarrollaron anti
cuerpos a pesar de haber recibido el esquema completo de vacunación contra 
el COVID fueron de sexo masculino. Las mujeres presentaron concentraciones 
significativamente mayores de IgG contra SARSCoV2 que los hombres (1436; 
rango: 451.14470 vs. 512.2; rango: 1037069).
Conclusiones. Se encontró una robusta respuesta humoral en la población que 
recibió el esquema completo de vacunación, de manera similar a lo reporta
do en la literatura.

Palabras clave: vacunación, anticuerpos, COVID19.

ABSTRACT

Introduction. International evidence has shown a humoral IgG antibody respon
se against SARCoV2 in subjects who have received two doses of vaccines rea
ches 95%. This prospective study was carried out to describe the seroprevalen
ce of IgG against COVID19 in a population of health personnel who have re
ceived the complete vaccination schedule with the Sputnik V vaccine.
Materials and methods: Blood samples were taken to determine IgG antibodies 
against SARSCoV2 in administrative and health personnel who completed the 
vaccination schedule against COVID19 in FEMECHACO clinics.
Results. A total of 105 administrative personnel and health professionals who 
had received the complete vaccination schedule with Sputnik V were included. 
Positive serology for IgG antibodies to SARSCoV2 was observed in 102 sub
jects (97.14%). The 3 subjects who did not develop antibodies despite having 
received the full COVID vaccination schedule were male. Females had signifi
cantly higher IgG concentrations against SARSCoV2 than males (1436%; range 
451.14470 vs. 512.2; range 1037069).
Conclusions. A robust humoral response was found in the population that re
ceived the full vaccination schedule, similar to that reported in the literature.

Keywords: vaccination, antibodies, COVID19.
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INTRODUCCIÓN

El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 
2 (SARS-CoV-2) ha infectado al menos a 120 millo-

nes de personas desde que fue identificado como la cau-
sa de un brote de neumonía viral en diciembre de 2019 
en Wuhan, China1. A partir de un esfuerzo sin prece-
dentes para desarrollar vacunas, ya son seis las vacunas 
que se utilizan en todo el mundo (AZD1222, BBIBP-
CorV, BBV-152, BNT162b2, mRNA-1237 y Sputnik 
V). Sin embargo, la aparición de nuevas variantes 
(VOC) del SARS-CoV-2 obliga a reevaluar las estrate-
gias de vacunación universal2,3.
Las vacunas que han completado o se encuentran en 
desarrollo de la fase 3 incluyen diversidad respecto de 
las plataformas. Hay vacunas vectoriales como las de la 
Universidad de Oxford, AstraZeneca y Janssen, otras 
vacunas basadas en ARNm, como Moderna y Pfizer, y 
finalmente las vacunas inactivadas como las de Sinovac 
y Sinopharm, entre otras4-6.
A partir de una minuciosa búsqueda utilizando como 
gestores de búsqueda palabras claves como seropreva-
lence, IgG antibodies against covid, post vaccination, no 
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se encontraron artículos en los buscadores PubMed, 
Medline y BVS, por lo que el objetivo de este trabajo es 
describir la proporción de trabajadores de la salud de la 
institución FEMECHACO con títulos positivos para 
COVID luego de haber completado el plan de vacuna-
ción con Sputnik V.
Se realizó este estudio con el objetivo de evaluar la se-
roprevalencia de IgG contra COVID-19 en una pobla-
ción de personal de salud que presenta el esquema de 
vacunación completo con la vacuna Sputnik V.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Se realizó un estudio prospectivo entre los me-
ses de mayo y junio de 2021.
Recaudos éticos. Este estudio se realizó con el aval del 
Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán, Resistencia, 
Chaco, Argentina.
Población de estudio. Se incluyeron los miembros del 
personal administrativo o profesionales de la salud de 
los Sanatorios o consultorios de FEMECHACO o 
FEDERACIÓN que al momento del estudio hubieran 
completado el esquema terapéutico de vacunación con-
tra el COVID con la vacuna Sputnik V y que volun-
tariamente firmaron un consentimiento informado por 
escrito para participar del estudio, en acuerdo con las 
normas de Buenas Prácticas Clínicas y la Declaración 
de Helsinki.
De acuerdo a la hipótesis es que el esquema de vacu-
nación completa contra el COVID-19 con Sputnik V 
confiere una seroprevalencia del 90% con un error espe-
rado del 5%, se calculó un tamaño muestral de 138 su-
jetos con un error alfa de 0.05.
Prueba diagnóstica: Todas las muestras fueron proce-
sadas al mismo tiempo. La determinación de anticuer-
pos anti-SARS-CoV-2 (IgG) se efectuó por medio de 
quimioluminiscencia indirecta cualitativa automatiza-
da en suero humano, empleándose el equipo Alinitys 
System (Abbott) utilizado como analizador de detec-
ción de sangre automatizado de alto volumen diseña-
do para determinar la presencia de antígenos y anti-
cuerpos específicos mediante el uso de micropartícu-
las quimioluminiscentes, tecnología de detección de in-
munoensayo (CMIA). El sistema realiza rutinas y esta-
dísticas de alto rendimiento, procesamiento que cuen-
ta con acceso continuo y evaluación automatizada. La 
determinación de anticuerpos SARS-CoV-2, IgG2-
cuantitativo (Abbott), mediante anticuerpos dirigi-
dos a la subunidad S1 de la proteína spike unida al re-
ceptor RBD. Valores de referencia: menor a 50.0 UA/
ml, NO REACTIVO; mayor o igual a 50 UA/ml, 
REACTIVO.
Análisis estadístico: Se realizó un análisis estadístico 
descriptivo de todas las variables analizadas. Las varia-
bles continuas se expresaron como mediana y rango, las 
variables cualitativas se expresaron como porcentaje. La 

comparación entre dos grupos se realizó mediante el 
test de Mann Whitney. Los gráficos se realizaron utili-
zando el software Graphpad Prism 7.04

RESULTADOS

Se invitó a participar de manera sistemática a la totali-
dad del personal administrativo y sanitario de los sana-
torios y consultorios de Federación y FEMECHACO 
incluyendo en este estudio 105 participantes de los cua-
les el 50.5% (n=53) fueron de hombres.
Tal como se observa en la Figura 1, 25.7% (n=27) del per-
sonal testeado eran miembros del personal administrativo. 
En esta población solo un individuo presentó serología ne-
gativa (3.7%); el restante 96.3% presentó serología positiva 
con una mediana de IgG anti-SARS-CoV-2 de 683.4 UA/
ml con un rango entre 58.1 y 13054. Un 44.7% (n=47) 
correspondió al personal sanitario de Federación, de los 
cuales dos sujetos presentaron serología negativa (4.2%). 
El 95.8% que resultaron positivos mostraron una me-
dia de IgG de 818.9 UA/ml, rango entre 128.9 y 36995. 
Finalmente, el personal sanitario de consultorios y sanato-
rio de FEMECHACO correspondieron al 29.5% (n=31), 
mostró una serología positiva en el 100% con una media 
de IgG de 1639 UA/ml con un rango entre 58.9 y 15193.
La serología positiva de anticuerpos IgG para SARS-
CoV-2 en la totalidad de la población estudiada fue del 
97.14%. Los 3 sujetos que no desarrollaron anticuerpos 
a pesar de haber recibido el esquema completo de va-
cunación contra el COVID fueron de sexo masculino. 
Más aún, las mujeres presentaron una concentración 
significativamente mayor de IgG contra SARS-CoV-2 
que los hombres (1436; rango: 451.1-4470) vs. 512.2; 
rango: 10-37069) (Figura 2).

DISCUSIÓN

La seguridad de las vacunas con vectores adenovirales 
ha sido demostrada previamente. Los antígenos admi-
nistrados por vectores adenovirales inducen inmuni-
dad tanto celular como humoral tras una única inmu-
nización, con rápida aparición de la inmunidad pro-
tectora. Más aún, la utilización de dos inmunizaciones 
proporciona una respuesta inmunitaria de larga dura-
ción7,8. Estas características convierten al adenovirus re-
combinante de replicación (rAd) en un excelente can-
didato para el desarrollo de la vacuna contra el SARS-
CoV-2. El único factor que debe considerarse es que los 
vectores adenovirales pueden inducir respuestas inmu-
nitarias contra los componentes del vector atenuando 
las respuestas inducidas por el antígeno. La vacunación 
heteróloga con dos vectores diferentes permite minimi-
zar este efecto9.
La vacuna Sputnik V es una vacuna para la preven-
ción de la COVID-19 basada en Gam-COVID-Vac. 
Constituye una vacuna de vector combinado basada en 
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rAd tipo 26 (rAd26) y rAd tipo 5 (rAd5), ambos porta-
dores del gen de la glicoproteína S del SARS-CoV-2 de 
longitud completa, glicoproteína S (rAd26-S y rAd5-
S). rAd26-S y rAd5-S se administran por vía intramus-
cular por separado con un intervalo de 21 días, con un 
enfoque de vacunación heteróloga ya que proporciona 
el enfoque más eficaz para generar una respuesta inmu-
nitaria potente y duradera10.
Los estudios de fase III de la vacuna Sputnik V fueron 
ensayos aleatorios, doble ciego, controlados con placebo, 
que incluyeron participantes ≥18 años, con PCR, IgG e 
IgM negativas para el SARS-CoV-2, sin enfermedades 
infecciosas en los 14 días anteriores a la inscripción (en-
sayo registrado en ClinicalTrials.gov: NCT04530396). 
Se les suministró (0-5 ml/dosis) por vía intramuscular 
un intervalo de 21 días entre la primera dosis (rAd26) y 
la segunda dosis (rAd5), ambos vectores portadores del 
gen de la glicoproteína S del SARS-CoV-2 de longitud 
completa. El outcome primario fue la proporción de par-
ticipantes con COVID-19 confirmada por PCR desde 
el día 21 después de recibir la primera dosis. Resultados 
en 21977 adultos que fueron asignados aleatoriamente 
al grupo de la vacuna (n=16501) o al grupo de placebo 
(n=5476) mostraron que 21 días después de la primera 
dosis de la vacuna (el día de la dosis 2); 16 (0.1%) de los 
14964 participantes del grupo de la vacuna y 62 (1.3%) 
de 4902 en el grupo de placebo se confirmó que tenían 
COVID-19; la eficacia de la vacuna fue del 91.6% con 
un IC95% de 85.6%-95.2%.
La eficacia de la vacuna observada fue superior al 87% en 
todos los subgrupos de edad y sexo. En particular, la efi-
cacia de la vacuna fue del 91.8% (67.1%-98.3%) en los 
participantes mayores de 60 años. No hubo ningún caso 
en el grupo de la vacuna y 20 casos en el grupo de placebo 
de enfermedad moderada o grave por COVID-19 con-
firmados al menos 21 días después de la dosis 1; por tan-
to, la eficacia de la vacuna contra la COVID-19 modera-
da o grave fue del 100% (IC 95%: 94.4%-100.0%).
La mayoría de los eventos adversos notificados fueron 
de grado 1, siendo 7485 de los acontecimientos totales. 
Eventos adversos graves se observaron en 45 (0.3%) de 
los participantes del grupo de la vacuna y 23 (0.4%) en 
el grupo placebo, aunque ninguno se consideró asocia-
do a la vacunación, con la confirmación del comité in-
dependiente de supervisión de datos. Los autores del tra-
bajo concluyeron que este análisis intermedio del ensayo 
de fase 3 de Gam-COVID-Vac mostró una eficacia del 
91.6% frente a COVID-19 y que fue bien tolerado10.
En Argentina el 29 de diciembre de 2020 comenzó la 
aplicación de la vacuna Sputnik V en personal de salud11, 
ampliando a otras vacunas como Sinopharm y ChAdOx1 
nCoV-19 vaccine (AZD1222) de AztraZeneca. A la fe-
cha se encuentran vacunadas 6.896.293 de personas con 
1 dosis y 922.448 con 2 dosis12.
Conocer la seroprevalencia de los anticuerpos IgG con-
tra el SARS-CoV-2 en Argentina constituye un dato 

clave para comprender cuándo se alcanzará la inmuni-
dad de la población. La formación de estos anticuerpos 
puede tener origen en la alta tasa de infecciones que ha-
yan contribuido a generar una robusta respuesta inmu-
nológica y a la aplicación de la vacuna de acuerdo con la 
planificación determinada por grupos estratégicos.
Los trabajadores sanitarios han sido, posiblemen-
te, quienes han tenido el mayor riesgo. La mayoría de 
los estudios de seroprevalencia con trabajadores sani-
tarios han sido realizados en la primera fase de la pan-
demia. Recientemente se determinó la seroprevalencia 
de los anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 en dife-
rentes regiones geográficas entre los trabajadores sani-
tarios, mediante una revisión sistemática y metanálisis 
de los estudios elegibles publicados entre el 1 de ene-
ro de 2020 y el 15 de enero de 2021. Se seleccionaron 
en total 53 artículos revisados por pares, que incluían 
173353 trabajadores sanitarios de Estados Unidos, diez 
países europeos y tres de Asia oriental. La tasa global 
de prevalencia seropositiva de anticuerpos IgG fue del 
8.6% en estas regiones (IC95%: 7.2%-9.9%). Este es-
tudio mostró que los patrones de anticuerpos IgG va-
rían según el tiempo, la edad y el sexo y sugieren nota-
bles diferencias regionales en la transmisión del virus, 
por lo que concluyen que es necesario dar prioridad a la 
vacunación eficaz de los trabajadores sanitarios de ma-
yor edad13.
Estudios similares han sido publicados en Argentina, 
en los cuales se ha evaluado la seroprevalencia de anti-
cuerpos anti-SARS-CoV-2 en médicos de un hospital 
pediátrico, a 3 meses del primer caso en la Argentina 
que mostró solo se identificaron anticuerpos anti-
SARS-CoV-2 (IgG) en un profesional de 116 estudia-
dos. Este trabajo, posiblemente asociado a la baja expo-
sición del personal, encontró que solo el 0.9 % de los 
médicos presentaban anticuerpos anti-SARS-CoV-214. 
Otro estudio que incluyó 738 trabajadores de la salud 
determinó que solo cinco trabajadores presentaron IgG 
positiva para SARS-CoV-2, mostrando una seropreva-
lencia general de 0.75%, sin diferencias significativas 
entre estratos de edad o género15.
Recientemente se ha descripto la correlación entre la 
vacunación contra el COVID-19 y la la respuesta in-
mune humoral en un estudio de cohorte prospecti-
vo y longitudinal en trabajadores sanitarios luego de 
la administración de la vacuna de Pfizer-BioNTech 
BNT162b2 en trabajadores de un centro de salud 
en Israel16. Sus resultados demostraron que la prime-
ra dosis de la vacuna provocó respuestas positivas de 
anticuerpos IgG en el 88.0% de la población vacuna-
da y que este porcentaje aumentó después de la se-
gunda dosis a un 98.4%. Nuestros resultados, en la 
misma línea, hallaron una prevalencia de respuesta 
humoral en IgG en el 97.14% de la población sani-
taria luego de dos dosis de vacuna Sputnik V. Estos 
hallazgos coinciden con la literatura que ha reporta-
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do previamente que alrededor del 5% de los pacien-
tes vacunados contra COVID-19 no desarrollan an-
ticuerpos IgG, y que la mayoría de los ensayos seroló-
gicos identifican anticuerpos en el 85-90% de los in-
dividuos infectados17.
Nuestros resultados encontraron un significativo incre-
mento de la concentración de IgG contra COVID-19 en 
las mujeres. En concordancia con ello, Yaniv Lustig et al. 
mostraron menores concentraciones de anticuerpos aso-
ciados con el sexo masculino (relación de medias 0.84; 
IC95%: 0.80-0.89)16. Además, los autores encontraron 

una asociación entre edad avanzada (≥66 años) y una dis-
minución en los títulos de anticuerpos; sin embargo, en 
este estudio no fue registrada la edad de los participantes.
En conclusión, los trabajadores estudiados han mostra-
do que el esquema completo de vacunación induce una 
respuesta de anticuerpos que superó el 97%.
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Figura 1. Diagrama de flujo que detalla la población estudiada. Figura 2. Gráfico de violín para describir la concentración de anticuerpos IgG con-
tra SARS-CoV-2 en la población agrupada según género.
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RESUMEN

Introducción. La pandemia por SARSCoV2 (severe acute respiratory syndro
me coronavirus2) es un importante problema de salud, con elevadas tasas de 
morbimortalidad y alto requerimiento de ocupación de plazas en instituciones 
tanto públicas como privadas.
Objetivo. Describir las características clínicas, epidemiológicas de los pacientes 
con diagnóstico de neumonía COVID19 que requirieron internación en la pri
mera ola, así como sus complicaciones y tratamientos instaurados.
Materiales y métodos. Estudio prospectivo y analítico. Pacientes que requirie
ron internación por neumonía con resultado positivo de la RTPCR COVID19 
(real time, polymerase chain reaction) nasofaríngeo, entre marzo y agosto del 
2020 en el Hospital Británico de Buenos Aires.
Resultados. Se analizaron 135 pacientes, con una mediana de edad de 64.5 
años, 49% de lo cuales eran de sexo masculino. El índice de masa corporal 
promedio fue de 30.1 kg/m2. El patrón tomográfico más frecuente fue el típi
co (79.5%). Presentaron una media de días de internación de 13.26±8.5 días 
(452). Un 20% (n=27) requirió unidad de cuidados intensivos; fallecieron en 
la internación el 6.6% (n=9). La población diabética tuvo 4 veces más riesgo de 
tener complicaciones. La incidencia de tromboembolismo de pulmón fue del 
5.9%. Las complicaciones más frecuentes fueron las infecciosas.
Conclusión. En nuestra población, padecer diabetes y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica fueron factores de riesgo asociados a mayores complicacio
nes y mortalidad, respectivamente, como también fueron predictores de mal 
pronóstico valores de PCR, ferritina, dímero D elevados y un índice neutrófilo/
linfocito >3, tal como lo observado en otras publicaciones. La tasa de letalidad 
es similar a la reportada en otros estudios nacionales.

Palabras clave: neumonía, COVID19, internaciones, complicaciones.

ABSTRACT

Introduction. The SARSCoV2 (severe acute respiratory syndrome coronavi
rus2) pandemic is an important health problem, with high morbimortality ra
tes and high occupancy requirements in both public and private institutions.
Objective. To describe the clinical and epidemiological characteristics of patients 
diagnosed with COVID19 pneumonia who required hospitalization in the first 
wave, as well as their complications and treatment.
Materials and methods. Prospective and analytical study. Patients who requi
red hospitalization for pneumonia with positive result of nasopharyngeal 
COVID19 RTPCR (real time, polymerase chain reaction), between March and 
August 2020 at the Buenos Aires British Hospital.
Results. 135 patients were analyzed, with a median age of 64.5 years, 49% were 
male. The mean BMI was 30.1 kg/m2. The most frequent tomographic pattern 
was typical (79.5%). The mean number of days of hospitalization was 13.26±8.5 
days (452). Twenty percent (n=27) required intensive care unit; 6.6% (n=9) 
died during hospitalization. The diabetic population was 4 times more at risk of 
complications. The incidence of pulmonary thromboembolism was 5.9%. The 
most frequent complications were infectious.
Conclusion. In our population, diabetes and chronic obstructive pulmonary di
sease were risk factors associated with higher complications and mortality, res
pectively, as well as predictors of poor prognosis were elevated CRP, ferritin, 
Ddimer and neutrophyl/lymphocyte index>3 as observed in other publica
tions. The case fatality rate is similar to that reported in other national studies.

Keywords: pneumonia, COVID19, hospitalizations, complications.
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INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2019, se reportaron en Wuhan, China, 
los primeros casos del nuevo síndrome respiratorio agu-
do severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). En marzo de 
2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró pandemia el brote del nuevo coronavirus1. Desde 
entonces, la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
continúa presentando un aumento en la morbilidad y 
mortalidad mundial. La infección ocurre generalmente 
dentro de los 14 días posteriores a la exposición y en la 
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mayoría de los casos a los 4-5 días. Aunque puede ocu-
rrir a cualquier edad, la enfermedad es más frecuente en 
adultos varones de mediana edad y ancianos. El espec-
tro de COVID-19 en adultos varía desde una infección 
asintomática, síntomas leves del tracto respiratorio has-
ta neumonía grave con síndrome de dificultad respira-
toria aguda (SDRA) y disfunción multiorgánica.
Diferentes biomarcadores han sido estudiados con el 
fin de adoptar estrategias de cuidado y predecir mor-
bimortalidad, tales como el recuento total de leucoci-
tos, niveles de ferritina, dímero D (DD), proteína C 
reactiva (PCR), lactato deshidrogenasa (LDH), eri-
trosedimentación (ERS) y el índice neutrófilo/lin-
focito (INL), concluyendo que podrían ser utiliza-
dos para dicho propósito2,3. El INL es el cociente en-
tre el número absoluto de neutrófilos y el número ab-
soluto de linfocitos y constituye un novedoso mar-
cador pronóstico en enfermedades cardiovasculares, 
oncológicas e infecciosas4; este trabajo busca anali-
zar su relación con la gravedad de la enfermedad por 
COVID-19 como lo proponen tres trabajos publica-
dos a la fecha5-7.
Durante la primera ola, todas las neumonías por 
COVID-19 tenían indicación de internación indepen-
dientemente de su gravedad y comorbilidades asocia-
das, aunque se vio que la hipertensión arterial (HTA) 
y la obesidad fueron las más frecuentes y a la vez pre-
dictores de severidad durante la internación. Se descri-
bió una tasa de complicaciones infecciosas de alrededor 
de 7 a 14% según distintas publicaciones, siendo la más 
frecuente la neumonía intrahospitalaria8,9.
Para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, 
por el momento se dispone de escasos ensayos clínicos 
controlados concluyentes que permitan realizar reco-
mendaciones basadas en la evidencia. En este contex-
to, la toma de decisiones debe seguir las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias, basadas en la eviden-
cia disponible10.
El objetivo de este trabajo es describir las caracterís-
ticas clínicas, epidemiológicas de los pacientes con 
diagnóstico de neumonía COVID-19 que requirie-
ron internación en la primera ola, así como sus com-
plicaciones y tratamientos instaurados para poder 
planificar medidas de acción pertinentes a la dicha 
problemática11-14.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Se realizó un estudio prospectivo entre marzo y 
agosto 2020, correlacional analítico, observacional. La 
selección de pacientes fue no probabilística a partir del 
diagnóstico de COVID-19 por RT-PCR en hisopado 
nasofaríngeo. Este estudio fue aprobado por el Comité 
de Revisión Institucional del Hospital Británico.
Población de estudio:Se incluyeron pacientes mayo-
res de 18 años que cumplieron internación en sala co-
mún de Hospital Británico, con diagnóstico de neumo-
nía por SARS-COV-2 definida por la presencia de con-
solidaciones y/o imágenes en vidrio esmerilado eviden-
ciada en radiografía o tomografía computada de tórax y 
diagnóstico de SARS-COV-2 por reacción en cadena 
de polimerasa (RT-PCR) a partir de muestras tomadas 
de hisopado nasofaríngeo, en el período comprendido 
entre marzo y agosto del 2020.
Variables de estudio:Se registraron los datos demográfi-
cos: edad, género, índice de masa corporal (IMC), co-
morbilidades asociadas: enfermedades respiratorias 
previas, diabetes (DBT), HTA y obesidad definida con 
un IMC >30 kg/m2. Se analizaron los siguientes datos 
de laboratorio: hemograma, INL, ERS, PCR, ferriti-
na y DD, todos registrados al ingreso a la institución. 
Se evaluó también la duración de la internación y com-
plicaciones relacionadas a COVID-19 definida por la 
presencia de cualquiera de los siguientes: enfermedad 
tromboembólica venosa (TVP) y tromboembolia de 
pulmón (TEP), requerimiento de cuidados intensivos 
(UCI), coinfección bacteriana, sepsis, muerte.
Se dividió y analizó a la población en dos grupos según 
un INL mayor o menor a 3, punto de corte propuesto 
por Akilli et al7.
Se definieron los patrones tomográficos en tres catego-
rías: típico, definido por la presencia de opacidades en vi-
drio esmerilado (OVE) de distribución bilateral y peri-
féricas asociadas o no a focos de consolidación y aumen-
to de trama intersticial15,16; indeterminado, definido por 

Tabla 1. Características de la población.
Pacientes n=135
Edad años, mediana (RIC 2575%) 64.5 (6181.5)
Sexo femenino n (%) 68 (51)
Sexo masculino n (%) 67 (49)
Obesidad n (%) 23 (17)
Hipertensión arterial n (%) 65 (48)
EPOC n (%) 6 (4)
Asma n (%) 10 (13)
Diabetes n (%) 15 (11)

RIC: rango intercuartílico. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Figura 1. Patrones tomográficos.
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Tabla 2. Análisis multivariado de factores de riesgo para los outcomes. A) 
Complicaciones. B) Requerimiento de UTI. C) Mortalidad. 

Complicaciones
Variable Odds ratio IC95%

Asma 0.2788 0.03292.3629
EPOC 0.9813 0.10329.3294
Hipertensión arterial 0.7972 0.33081.9213
Obesidad 0.5728 0.12422.6412
Edad 0.9588 0.93380.9846
Diabetes 4.7544 0.8493-26.6173

Requerimiento de UTI
Variable Odds ratio IC95%

Asma ND ND
EPOC 1.1677 0.122011.1769
Hipertensión arterial 0.9536 0.35882.5347
Obesidad 1.4637 0.31766.7454
Edad 0.9791 0.95221.0068
Diabetes ND ND

Mortalidad
Variable Odds ratio IC95%

Asma ND ND
EPOC 5.3501 0.4194-68.2489
Hipertensión arterial 0.3382 0.05911.9353
Obesidad ND ND
Edad 0.9724 0.93061.0161
Diabetes ND ND

ND: no determinado; la edad fue valorada como una variable continua.

la ausencia de hallazgos típicos y presencia de OVE mul-
tifocales difusas, perihiliares, unilaterales con o sin con-
densación, sin distribución periférica ni morfología re-
dondeada; y el patrón no típico, a aquel con ausencias 
de hallazgos típicos e indeterminados y presencia de con-
densación lobar o segmentaria única, sin OVE. Se de-
finió la severidad del cuadro y pase a UCI de acuerdo a 
una puntuación mayor a 5 según criterios de Score News2 
17. Se realizó un registro de los tratamientos farmacológi-
cos administrados durante la internación.
Análisis estadístico: Con los datos recopilados de los re-
gistros de historias clínicas electrónicas y métodos com-
plementarios se creó una tabla de datos, la que posterior-
mente se utilizó para los procesamientos estadísticos. 
Para las variables cuantitativas se calcularon los paráme-
tros descriptivos como media y desviación estándar, y en 
el caso de las variables categóricas se calcularon las distri-
buciones absolutas y porcentuales. Para la comparación 
entre grupos se aplicó el test de chi-cuadrado para las va-
riables cualitativas y test de Mann Whitney para las va-
riables cuantitativas y se consideró significativa una p me-
nor de 0.05. Los resultados se presentaron en forma de 
tablas o gráficos según correspondiera. El software esta-
dístico utilizado fue el InfoStat y GraphPad Prism 7.04.

RESULTADOS

Se incluyeron 135 pacientes con neumonía por 
COVID, de los cuales 49% eran hombres, cuyas ca-
racterísticas demográficas y comorbilidades se deta-

llan en la Tabla 1. El patrón tomográfico más frecuen-
te fue el típico, con un 79.5% (n=105) (Figura 1).
Los pacientes presentaron una media de días de in-
ternación de 13.26±8.5 días (4-52). Requirió el pase 
a UCI el 20% (n=27) y 6.6% (n=9) fallecieron en la 
internación.
Cuando se evaluaron los factores de riesgo asociados 
(obesidad, EPOC, asma, HTA, DBT) según diferen-
tes puntos finales, tales como complicaciones (Tabla 
2A), requerimiento de UCI (Tabla 2B) y mortalidad 
(Tabla 2C), se observó que la población diabética te-
nía 4 veces más riesgo de tener complicaciones a pe-
sar de no haber diferencias estadísticamente significati-
vas (odds ratio [OR]=4.75; intervalo de confianza de 
95% [IC95]: 0.84-26.6). No se evidenció mayor reque-
rimiento de cuidados intensivos según comorbilidades. 
En nuestra población los pacientes con EPOC presen-
taron mayor probabilidad de fallecer durante la inter-
nación (OR=5.35; IC95: 0.41-68.2).
Se observó un incremento de los parámetros inflama-
torios (PCR, ferritina, DD) en aquellos que requirie-
ron monitorización en unidad de cuidados intensivos, 
sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente sig-
nificativas. Los pacientes que tenían valores de ferritina 
y DD más elevados registraron mayor número de falle-
cimientos, no así con la ERS y la PCR (Tabla 3).
En base al análisis según el INL, 100 pacientes presen-
taron INL ≥3 y 35 INL <3. La Tabla 4 muestra que no 
hubo diferencias demográficas entre ambos grupos. Se 
observó un incremento significativo de la proporción 

Tabla 3. Análisis de parámetros inflamatorios al ingreso.
A)

Muerte No muerte p
PCR 17 (8.180.5) 17 (1.948) 0.34
Dímero D 1394 (6495700) 474 (3041085) 0.12
VSG 45 (25.578) 47 (3165) 0.21
Ferritina 7307 (5471537) 578 (261.91023) 0.27

B)
UCI No UCI p

PCR 22 (4.356) 15.5(1.847.2) 0.34
Dímero D 724 (4531666) 437 (284.51077) 0.12
VSG 42 (3671.5) 47 (3060) 0.2
Ferritina 879.8 (3291246) 558 (261986) 0.27

Tabla 4. Subanálisis de la población según Índice Neutrófilo-
Linfocitos (INL)

N: 135
INL >3 
(n:100)

INL <3 
(n:35)

p

Edad (años) 63.26±17.6 68.8±17.5 0.12
Sexo (M) 50 (50) 16 (48) 0.8
EPOC (%) 5 (5) 0 (0) ND
Hipertensión arterial (%) 40 (40) 24 (72) 0.0013
Diabetes (%) 9 (9) 6 (18) 0.15
Asma (%) 6 (6) 4 (12) 0.25
Unidad cuidados intensivos (%) 21 (21) 4 (12) 0.25
Internación (días) 13 8 0.21
Muertes 7 (7) 2 (6) 0.84
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de pacientes con HTA en el grupo de INL ≥3. Además, 
se observó que la proporción de pacientes con requeri-
miento de monitoreo en UCI fue el doble en el grupo 
INL ≥3, aunque esta diferencia no resultó estadística-
mente significativa (Figuras 2A, 2B).
Presentaron complicaciones el 37% de los pacientes. 
Se registraron incidencias de 5.9% (n=8) de TEP du-
rante la internación, 7.5% (n=10) de infecciones del 
tracto urinario, 5.9%(n:8) de neumonías intrahospi-
talarias (NIH), 1 caso de injuria pulmonar asociado 
a transfusión (TRALI) en un paciente que había reci-
bido plasma de convaleciente, 2 pacientes con colan-
gitis, 2 con crisis comiciales y 1 con angina de pecho 
inestable.
Con respecto al tratamiento, recibieron antibióticos to-
dos los pacientes; además, 34% (n=47) realizaron trata-
miento con corticoides, 9.6% (n=3) recibieron plasma 
de convaleciente y requirieron anticoagulación 5.1% 
(n=7), los cuales presentaban una mediana de DD de 
3124 pg/ml (IC95: 586-4348 pg/ml).

DISCUSIÓN

El primer caso reportado de COVID en Argentina 
fue el 3 de marzo de 2020, en el área metropolitana de 
Buenos Aires18. Desde entonces, diversos estudios han 
sido publicados en nuestra región con el fin de mejorar 
los recursos y la atención de los pacientes afectados19,20. 
Nuestro análisis se basó en el estudio de las caracterís-
ticas clínicas, epidemiológicas, tratamiento y complica-

ciones de pacientes con diagnóstico de neumonía por 
COVID-19, durante el período de marzo a agosto del 
2020.
En numerosos estudios reportados hasta el momento, 
se observa que la edad y la presencia de comorbilida-
des son factores independientes de mortalidad y com-
plicaciones. DBT, HTA, obesidad, enfermedades pul-
monares crónicas (EPOC, asma) fueron las más asocia-
das21-24. En concordancia, como se observa en nuestro 
análisis, la presencia de DBT y EPOC se asoció a ma-
yor morbimortalidad. Varias hipótesis podrían explicar 
la peor evolución en los pacientes con DBT, tales como 
la facilitación de la entrada celular a través de los recep-
tores ACE2, aumento del estado proinflamatorio, po-
bre control glucémico y comorbilidades asociadas. A su 
vez, se ha propuesto que el SARS-CoV-2 tiene un efec-
to diabetogénico por su acción directa sobre las células 
B pancreáticas. En cuanto a los pacientes con EPOC, 
se observó que estos tienen un aumento en el epitelio 
respiratorio de receptores ACE2 (usados por el SARS-
CoV-2 para la entrada celular), un retraso en la elimi-
nación de virus respiratorios y una respuesta inmune 
adaptativa e innata alteradas25.
La mortalidad en nuestra población fue del 6.6%, si-
milar a la observada en otros hospitales de Argentina 
y menor que la reportada en otros países como China 
para la misma fecha, con una mortalidad del 15%26. La 
tasa de letalidad nacional fue de 6% al inicio del brote y 
disminuyó a 1.8% al 17/07/202027.
En este análisis, el 20% de los internados requirieron 
pase a sala de cuidados intensivos, siendo un valor ele-
vado respecto a los que se presentaron en otros traba-
jos a nivel nacional que fue del 5.8 al 6% y de un 14% 
a nivel internacional, pudiéndose explicar por protoco-
los vigentes de nuestra institución y el aumento de dis-
ponibilidad de plazas para afrontar el contexto epide-
miológico actual25,26. Al analizar los resultados de labo-
ratorio solicitados al ingreso de la internación, los pa-
cientes que presentaban valores más elevados de PCR, 
ferritina y DD o un INL mayor a 3, tenían peor pro-
nóstico (independientemente de las comorbilidades 
asociadas)25-27.
En cuanto a las complicaciones se observó que hubo 
una baja incidencia de NIH del 5.8% siendo dicho va-
lor una variable a cuestionar respecto al uso de anti-
bioticoterapia empírica inicial de toda la población 
reclutada28,29.
La incidencia de TEP de nuestra población fue más 
baja respecto de las que han sido reportadas hasta el 
momento en diferentes estudios, de 12.5 a 18%, así 
como la mortalidad atribuible a TEP y COVID-1913,29.
Finalmente, podemos afirmar que, en nuestro estudio, 
padecer DBT y EPOC fueron factores de riesgo asocia-
dos a más complicaciones y mortalidad, respectivamen-
te, como también fueron predictores de mal pronóstico 
valores de PCR, ferritina, DD elevados e INL >3.

Figura 2. A) Porcentaje de pacientes que requirieron cuidados en unidad de cui-
dados intensivos (UCI) según INL. B) Porcentaje de pacientes que fallecieron según 
cada grupo de INL.

A

B
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Como limitaciones podemos mencionar que la selec-
ción de la muestra poblacional no fue probabilística en 
comparación con otras cohortes y el análisis se realizó 
en un hospital de comunidad (pudiendo no ser extra-
polables y comparable a otros registros nacionales).
Cabe destacar que dicho estudio se realizó en un con-

texto epidemiológico donde la población no había re-
cibido inmunización, la definición de caso sospecho-
so iba actualizándose semanalmente y no había circula-
ción de las diferentes cepas existentes a la fecha, por lo 
que creemos que en un contexto actual la población re-
clutada hubiera sido mayor.
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Estrategias utilizadas para la reestructuración 
de un Programa Cesación Tabáquica durante 
la pandemia de COVID-19 y su eficacia: un 

estudio de corte transversal
Tobacco Cessation Programme restructuring strategies 

used during the COVID19 pandemic and their 
effectiveness: a crosssectional study
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RESUMEN

Introducción. El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en el 
mundo. Las intervenciones del equipo de salud ayudan a disminuirlo y son cos
toefectivas. Así fue que en el 2006 se inició un dispositivo de cesación tabáqui
ca en el CeSAC 34. Este se interrumpió el 16/03/2020 debido al aislamiento 
social preventivo y obligatorio (ASPO).
Materiales y métodos. Luego de la interrupción el equipo de salud reestruc
turó el dispositivo para poder continuarlo mediante teleconsultas, grupos por 
ZOOM(R) y tratamiento farmacológico de requerirse.
Métodos. Se realizó un análisis descriptivo transversal midiendo éxito terapéu
tico en los pacientes que participaron en el dispositivo reestructurado. Para 
ello se revisaron las historias clínicas (HC) de los que participaron desde el 
22/04/20 al 30/09/20. Se incluyeron aquellos que se encontraban en acción o 
tuvieron día D en dicho intervalo de tiempo.
Resultados. Se analizaron 23 HC y se incluyeron 16 pacientes, alcanzando un 
éxito terapéutico del 56%.
Discusión. El porcentaje de éxito terapéutico fue notablemente alto, incluso 
mayor que el que tuvo este mismo dispositivo en 2012. Si bien creemos que 
el temor por enfermedad grave por COVID19 pudo estar vinculado con el 
elevado éxito terapéutico, consideramos que el aumento de la accesibilidad, 
la longitudinalidad de los vínculos, el incremento de la participación comunita
ria y la disminución de la carga terapéutica son los 4 factores más influyentes.

Palabras clave: telemedicina, longitudinalidad, participación comunitaria, ta
baquismo, COVID19.

ABSTRACT

Introduction. Smoking is the leading cause of preventable death in the world. 
Interventions by the health team helps to reduce it and are costeffective. Thus, 
in 2006, a smoking cessation programme was started at CeSAC 34. It was in
terrupted on 16/03/2020 due to preventive and compulsory social isolation 
(ASPO).
Materials and methods: After the interruption, the health team restructured the 
device to be able to continue it by means of teleconsultations, ZOOM(TM) 
groups and pharmacological treatment if required.
Materials and methods. A crosssectional descriptive analysis was carried out to 
measure therapeutic success in patients who participated in the restructured 
device. For this purpose, the medical records (HC) of those who participated 
from 04/22/20 to 09/30/20 were reviewed. Those who were in action or had a 
Dday in that time interval were included.
Results. Twenty three HC were analyzed and 16 patients were included, rea
ching a therapeutic success rate of 56%.
Discussion. The percentage of therapeutic success was remarkably high, even 
higher than that of this same device in 2012. Although we believe that the 
COVID19 severe disease fear may have been linked to the high therapeu
tic success, we consider that the increased accessibility, the longitudinality of 
the links, the increased community participation and the decreased therapeutic 
burden are the 4 most influential factors.

Keywords: telemedicine, longitudinality, community involvement, smoking, 
COVID19.
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INTRODUCCIÓN

El tabaquismo es un importante problema de salud 
pública por su elevada morbimortalidad y prevalen-
cia, y constituye el principal factor de riesgo preve-
nible y modificable para enfermedades cardiovascu-
lares, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer1. 
En nuestro país la mortalidad de esta epidemia as-
ciende a más de 40 000 personas cada año, y signi-
fica la pérdida de 824 804 años de vida saludables1. 
Según la 4° ENFR del año 2018, el 22.2% de la po-
blación adulta es fumadora y, aunque se evidencia 
una tendencia descendente del consumo desde el año 
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2005 al 20182, aún queda mucho camino por reco-
rrer en la lucha contra el tabaquismo.
El abordaje de la cesación tabáquica constituye una in-
tervención prioritaria siendo una de las herramientas 
que ha demostrado ser de las más costo-efectiva a ni-
vel mundial. Existe una amplia gama de intervencio-
nes efectivas para la cesación tabáquica que van desde 
la entrega de materiales de autoayuda, el consejo médi-
co, las intervenciones breves, los tratamientos telefóni-
cos y virtuales hasta los tratamientos intensivos presen-
ciales individuales y/o grupales para dejar de fumar1,3. 
Con las intervenciones breves se logra un 6-10% de ce-
sación tabáquica al año, duplicando la cesación espon-
tánea. La intervención intensiva constituye la herra-
mienta más eficaz, alcanzando un 30-35% de efectivi-
dad3,4. Los programas de tratamiento intensivo que han 
demostrado mayor eficacia integran varios componen-
tes: la fecha de abandono o día D, estrategias conduc-
tuales tendientes a preparar al paciente para el abando-
no, el manejo de la abstinencia y sus síntomas más fre-
cuentes, y el tratamiento farmacológico, utilizando te-
rapia con sustitutos de la nicotina (TSN), bupropión y 
vareniclina solos o combinados1,3,4.
Para evaluar la disposición del fumador ante el cambio 
se utilizan los estadios de Prochaska o estadios de cam-
bio: precontemplación, contemplación, preparación, ac-
ción, mantenimiento y recaída. Identificar estos esta-
dios permite adecuar las estrategias a utilizar, dependien-
do de que tan preparadas están las personas para dejar en 
ese momento. Las personas en precontemplación no per-
ciben la necesidad de cambiar su comportamiento. Las 
que están en contemplación evalúan la posibilidad de ha-
cer el intento de dejar en un futuro al haber considerado 
los pros y contras, aunque existe una ambivalencia que les 
impide pasar inmediatamente a la acción. Quienes se en-
cuentran en preparación están listos a realizar el intento 
de dejar en los próximos 30 días y están tomando accio-
nes concretas. La fase de acción comprende desde el día 
D hasta los 6 primeros meses de abstinencia. Finalmente, 
la etapa de mantenimiento incluye a aquellos que deja-
ron de fumar hace más de 6 meses1.
En 2006, la Residencia de Medicina General y Familiar 
(RMGyF) del Hospital General de Agudos Dr. 
Teodoro Álvarez (HGATA) y del Centro de Salud y 
Acción Comunitaria (CeSAC) N° 34, ubicado en el 
barrio La Paternal de CABA, comenzó su trabajo so-
bre este factor de riesgo. La modalidad de abordaje in-
cluye hasta la actualidad tanto intervenciones indivi-
duales, donde se aplica un tratamiento cognitivo con-
ductual y farmacológico, como así también interven-
ciones grupales en donde se conformó un grupo de pa-
res de forma semanal, dentro del cual se realizan activi-
dades de modalidad taller. Se constituyó así, como una 
de las sedes del Programa de Cesación Tabáquica de 
CABA, siendo este quien proporciona la medicación 
utilizada en el tratamiento de forma gratuita. Lo acon-

tecido en las consultas individuales y grupales se regis-
tra en la Historia Clínica Electrónica (HCE) de cada 
paciente. Además, se creó una base de datos en una hoja 
de cálculos de Google Drive® para registrar los datos es-
tadísticos solicitados periódicamente por el Programa 
de Cesación Tabáquica de CABA. Desde el inicio, di-
cho programa fue sostenido por grupos de residentes 
que rotaban cada 3 meses debido a la dinámica de la 
Residencia, perdiéndose en la mayoría de los casos el se-
guimiento longitudinal de los pacientes.
En marzo de 2020, con el advenimiento del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), 
las actividades de los CeSAC, entre ellas las de cesación 
tabáquica, fueron suspendidas. Sin embargo, para esta 
fecha ya estaba disponible evidencia contundente de 
que el tabaquismo activo se vinculaba con peores des-
enlaces en la infección por SARS-Cov-25.Tras algunas 
semanas de decretado el ASPO, los pacientes solicita-
ron retomar su seguimiento, principalmente en el gru-
po de pares debido a que habían generado gran sentido 
de pertenencia. Por otro lado, esto coincidió con el dis-
placer de la Residencia respecto a no poder continuar 
con el abordaje de dicha temática.
Así fue como se propuso como objetivo reestructurar 
el programa implementando nuevas estrategias para el 
abordaje integral de personas que están atravesando di-
ferentes etapas de la cesación tabáquica en contexto del 
ASPO.

MATERIALES Y MÉTODOS

Procedimientos
A mediados de abril de 2020, se reestructuró el progra-
ma de cesación tabáquica formando un equipo tratan-
te estable que logró el seguimiento longitudinal de los 
pacientes. Para realizar esto, en primer lugar, se confec-
cionó una base de datos con los nombres y contacto te-
lefónico de los pacientes que habían asistido a las con-
sultas individuales y/o a los grupos desde enero de 2020 
hasta el inicio del ASPO. Se los contactó priorizando a 
los que estaban realizando tratamiento farmacológico y 
se les ofreció la posibilidad de seguimiento virtual me-
diante consultas individuales a partir del 23 de abril de 
2020. Sumado a esto se reiniciaron las reuniones gru-
pales de forma virtual el 22 de abril de 2020 a través 
de la plataforma Zoom®, realizándose en forma sema-
nal, de 75 minutos de duración con 5 a 10 participantes 
por reunión y 2 a 3 residentes que lo coordinaban des-
de sus domicilios. Ninguno de los participantes había 
usado Zoom® previamente, por lo que el equipo explicó 
de forma individualizada como instalarlo y usarlo en di-
versos dispositivos. En varias ocasiones los participan-
tes requirieron asesoramiento tecnológico tanto previo 
como durante la realización del grupo.
Debido a que la cesación tabáquica requiere un abor-
daje multidisciplinario se realizaron encuentros grupa-
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les de modalidad abierta y en algunos participaron pro-
fesionales de otras disciplinas. Así fue como se realiza-
ron 2 talleres en conjunto con dos nutricionistas del 
CeSAC 34 y 3 talleres en conjunto con un licenciado 
en psicología, donde se abordaron temáticas de interés 
habitual en la cesación tales como: la ganancia ponde-
ral, la ansiedad, el insomnio, el craving, etc.
Se reanudaron las consultas individuales de forma vir-
tual (por Zoom® o Whatsapp®); reservando el encuen-
tro presencial solo para aquellos pacientes que reque-
rían medicación. Durante dicho programa, se utiliza-
ron varias estrategias a fin de favorecer la participación 
comunitaria6,7 en el dispositivo:
1. Reforzar positivamente en los encuentros grupales 

el compartir herramientas y obstáculos en el proce-
so de cesación tabáquica y el apoyo mutuo entre los 
pacientes.

2. Decidir en conjunto con los participantes las temá-
ticas a trabajar durante los encuentros y qué profe-
sionales invitar.

3. Mantener un grupo de WhatsApp autogestiona-
do por los pacientes para que se comuniquen entre 
ellos y se acompañen en todo momento.

4. Incorporar a una participante como referente del 
grupo y en conjunto con ella planificar y coordinar 
algunos encuentros.

Otra de las estrategias implementadas fue imprimir y 
entregar certificados de cesación tabáquica (Anexo) a 
aquellos que llevan más de 6 meses o 1 año sin fumar, 
con el objetivo de motivar la abstinencia premiando 
simbólicamente los logros alcanzados.
Por último, se inició un espacio de supervisión exter-
na para discutir problemáticas que surgieron del abor-
daje con una Médica Especialista en MGyF con am-
plia experiencia en cesación tabáquica y habilidades 
comunicacionales.

Tipo de estudio
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transver-
sal cuantitativo del total de pacientes que participaron 
del programa de cesación tabáquica durante el período 
comprendido entre el 22/04/2020 y el 31/03/2021. Se 
tomó dicha fecha de inicio ya que fue a partir de ella 
que se comenzó a utilizar el sistema de teleconsultas.
Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas elec-
trónicas de cada participante. Se incluyó a todo paciente 
mayor de 18 años que hubiera establecido su día D entre 
el 22/04/2020 y el 31/09/2020, o que se encontrase en 
acción en dicho período. Se analizaron todas las histo-
rias clínicas del período descrito y se excluyeron del aná-
lisis aquellos que tuvieron 1 solo encuentro con el dis-
positivo. La fecha límite de inclusión permite evaluar el 
éxito terapéutico a los 6 meses de iniciado el día D.
Se consideró “éxito terapéutico” el haberse mantenido 
en abstinencia pasados 6 meses desde el día D. Dicho 

dato se obtuvo mediante el interrogatorio dirigido, 
apelando a la confianza declarativa de cada paciente.
De la población incluida se analizaron las siguientes va-
riables: sexo, conviviente fumador, edad de inicio, de-
pendencia (test de Fagerström modificado1), motiva-
ción (test de Richmond8), motivos para dejar de fumar 
no vinculado a la salud, tipo de intervención (individual, 
grupal o mixta) y uso de tratamiento farmacológico.

Aspecto éticos
El estudio fue desarrollado según los principios de la 
Declaración de Helsinki. Cada contacto dio su con-
sentimiento informado al momento de recabar sus da-
tos de sus historias clínicas electrónicas. Se contó con 
la aprobación del mismo por parte del Comité de 
Bioética del HGATA.

RESULTADOS

Durante el periodo comprendido entre el 22/04/2020 
y el 31/03/2021 participaron del dispositivo 23 pacien-
tes de los cuales fueron analizados 16. Se excluyó del 
análisis a 7 personas (por no haber puesto día D ni en-
contrarse en acción en el intervalo estudiado, encon-
trándose durante el mismo solo en estadios contempla-
tivos de preparación o de mantenimiento). Se realiza-
ron un total de 112 consultas individuales y 37 encuen-
tros grupales durante el intervalo analizado.
De los pacientes analizados (Tabla 1) la mayoría fue 
de sexo femenino (69%), la edad media de los parti-
cipantes fue 50,6 años (29-73), la edad media de ini-
cio de consumo 19 años, 44% tenía un test Fagerström 
de Alta Dependencia, y 75% un Richmond de Alta 
Motivación. El 63% de los participantes fue abordado 
con consultas mixtas mientras que el 37% solo con con-
sultas individuales. El 81% de los pacientes analizados 
utilizó tratamiento farmacológico.
Con respecto a los resultados analizados del total de pa-
cientes incluidos se obtuvo una eficacia terapéutica del 
56% a 6 meses de establecido el día D (Figura 1).

DISCUSIÓN

En vista de los resultados obtenidos en este trabajo en-
contramos una eficacia terapéutica superior a la infor-
mada en trabajos en poblaciones de características si-
milares. En el año 2012 Chantelain et al., en el traba-
jo “Evaluación de un Programa de Cesación Tabáquica 
en el Primer Nivel de Atención”, encontraron una efi-
cacia terapéutica de 39% a 6 meses de establecido el día 
D en una población correspondiente a la misma área 
programática de la Ciudad de Buenos Aires9. La última 
Guía del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina 
menciona un porcentaje de eficacia de alrededor de un   
40% a 6 meses de establecido un día D bajo interven-
ciones intensivas.
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Una limitante importante del presente estudio es no 
haber utilizado el test de CO exhalado como método 
de constatación de la abstinencia tabáquica, debido a 
la dificultad para realizarlo en contexto de la pandemia 
por COVID-2019.
Si bien el presente estudio es de tipo descriptivo, se con-
sideran como posibles causas del elevado éxito terapéu-
tico las siguientes: longitudinalidad del equipo tratan-
te, incremento de la participación comunitaria, aumen-
to de la accesibilidad y disminución de la carga de trata-
miento debido a la virtualidad.
Pese a que existe escasa bibliografía que evalúe los be-
neficios de la longitudinalidad en la cesación tabáqui-
ca, este trabajo puede servir de punto de partida para 
estimular la generación de más evidencia sobre este 
aspecto.
Respecto a la carga de tratamiento, se la entiende como 
todos los recursos que una persona debe invertir en el 
tratamiento de su enfermedad (dinero y tiempo de 
transporte, tiempo utilizado en nuestras intervencio-
nes intensivas, etc.)10,11. Realizando las consultas indi-
viduales y grupales a través de la telemedicina se obser-

va una disminución en la carga de tratamiento sin afec-
tar el beneficio de nuestras intervenciones sobre la cesa-
ción tabáquica. 
Si bien la incorporación de la virtualidad fue funda-
mental para la ejecución de este programa, facilitando 
tanto el desarrollo de plataformas de encuentro como 
el acceso a la Historia Clínica Electrónica en forma re-
mota, es fundamental destacar la importancia de la ac-
cesibilidad a los recursos tecnológicos, tanto para los 
profesionales tratantes como para los pacientes. Es in-
teresante remarcar la ambigüedad que esto genera, ya 
que por un lado, elimina las barreras geográficas (dis-
minuyendo la carga de tratamiento) pero por el otro, 
favorece la aparición de barreras económicas y tecno-
lógicas, lo que llevó en este programa a que 3 pacien-
tes que venían participando presencialmente no pu-
dieran continuar.
Por último, si bien hay evidencia de que la participación 
comunitaria aumenta la efectividad de los tratamientos 
que apuntan a cambios de estilos de vida, faltan estu-
dios que cuantifiquen la contribución de la misma en la 
cesación tabáquica. En este sentido, los pacientes mani-
festaron en varias ocasiones su valoración de este aspec-
to6.7. A modo de ejemplo se comparte una reflexión rea-
lizada por una paciente en el grupo de Whatsapp(R) au-
togestionado por los participantes (Figura 2).

Tabla 1. Características de la población estudiada.
Variable N Porcentaje
Sexo

Masculino
Femenino

5
11

31,25%
68,75%

Edad de los participantes
2940 años
4165 años
6675 años

 Media  50,6  años

4
9
3

25%
56,25%
18,75%

Edad de inicio del consumo
020 años
2130 años
31 o más años
Falta dato

10
2
2
2

62,5%
12,5%
12,5%
12,5%

Conviviente fumador
Sí
No

14
2

87,5%
12,5%

Motivo "plus" para dejar de fumar
Sí
No

9
7

56%
44%

Dependencia por Fagerström modificado
Baja
Moderada
Alta
Falta dato

3
5
7
1

18.75%
31,25%
43,75%
6,25%

Motivación por Richmond
Nula
Dudosa
Moderada
Alta
Falta dato

0
1
2
12
1

0%
6,25%
12,5%
75%

6,25%
Tipo de intervención aplicada

Individual
Individual y grupal

6
10

37,5%
62,5%

Uso de fármacos
Sí
No

13
3

81,25%
18.75%

Figura 1. Diagrama de inclusión y éxito terapéutico. *: usuarios del dispositivo en-
tre el 22/04/2020 y 31/09/2020.

Figura 2. 
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Concluimos que la reestructuración del dispositivo me-
diante la virtualidad fue satisfactoria logrando una efi-
cacia del 56% en el éxito terapéutico.
Hacen falta nuevos estudios que evalúen las hipóte-
sis sobre si la longitudinalidad en tabaquismo, el incre-
mento de la participación comunitaria, el aumento de 
la accesibilidad y la disminución de carga terapéutica 
por la virtualidad, así como el temor a enfermedad seve-
ra COVID-19, son factores que aumentan las probabi-
lidades de éxito terapéutico.
Por último, se destaca que el tratamiento en dicho pro-
grama fue, para algunos participantes, el primer con-

tacto y la puerta de entrada al sistema de salud en con-
texto de ASPO (en el cual dicho sistema se “distanció” 
de la población). De esta forma, se pudo orientar a los 
pacientes respecto a cómo acceder a la atención por 
otros problemas de salud, favoreciendo de esta forma la 
accesibilidad.
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Anexos

Figura 3. Certificados obtenidos por los participantes.



Neuropatía periférica inducida por 
quimioterapia

Chemotherapyinduced peripheral neuropathy

Agustín Montes Onganía1, Mariano de Muria1, Bárbara C. Finn1, Julio E. Bruetman1, Luciana León Cejas2, Pablo Young2

RESUMEN

La neuropatía periférica inducida por quimioterapia (NPIQ) es un grupo hetero
géneo de neuropatías producidas por los agentes utilizados en el tratamiento de 
la enfermedad oncológica y es la complicación neurológica más frecuente rela
cionada con la quimioterapia. El pronóstico y el espectro de presentación clínica 
es variable según el tipo de droga involucrada. La mayoría se presenta como neu
ropatía periférica simétrica con compromiso predominantemente sensitivo, sien
do este último de fibras finas y/o gruesas. Los principales factores de riesgo invo
lucrados son el tipo de droga, la dosis y la presencia de neuropatía previa. Existen 
diferentes mecanismos fisiopatológicos que colaboran en la génesis de la NPIQ, 
siendo los más relevantes la disrupción en el transporte axonal por funciona
miento anormal de los microtúbulos, el estrés oxidativo, el daño en el ADN mi
tocondrial y/o celular, las alteraciones en la expresión de canales iónicos y fenó
menos inmunomediados. El diagnóstico es clínico y existen diferentes herramien
tas diseñadas para la valoración clínica de estos pacientes. El principal objetivo del 
abordaje debe estar centrado en el reconocimiento precoz de la neuropatía para 
poder ajustar la dosis del tratamiento oncológico, dado que la NPIQ se caracteri
za por ser dosis dependiente y, hasta el momento, existen pocas alternativas para 
el tratamiento que cuenten con evidencia fuerte a favor.

Palabras clave: neuropatía periférica inducida por quimioterapia, dolor neu
ropático relacionado a quimioterapia.

ABSTRACT

Chemotherapyinduced peripheral neuropathy (CIPN) is a heterogeneous 
group of neuropathies produced by the agents used in the treatment for on
cological disease and is the most frequent neurological complication related 
to chemotherapy. The prognosis and the spectrum of clinical presentation may 
vary, depending on the type of drug involved. Most patients suffer from a sym
metric peripheral neuropathy with predominantly sensitive involvement, the lat
ter being of fine and/or thick fibers. The main risk factors involved are the type 
of drug, its dose, and the presence of previous neuropathy. There are different 
pathophysiological mechanisms that collaborate in the genesis of CIPN, the 
most relevant being disruption in axonal transport due to abnormal functioning 
of microtubules, oxidative stress, damage to mitochondrial and/or cellular DNA, 
alterations in the expression of ion channels and immunomediated phenome
na. The diagnosis is clinical and there are different tools designed for the clini
cal assessment of these patients. The main goal of the approach should be the 
early recognition of the neuropathy in order to adjust the dose of the oncologi
cal treatment, as the CIPN is dose dependent and so far, there are few alterna
tives for the treatment with strong evidence in their favour.

Keywords: chemotherapyinduced peripheral neuropathy, chemotherapy re
lated neuropathic pain.
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INTRODUCCIÓN

La evolución en el tratamiento oncológico de las últi-
mas décadas trajo aparejado, por un lado, un aumen-
to de los sobrevivientes de cáncer, pero también un au-
mento de la morbilidad producto de la enfermedad y de 
su tratamiento.
La forma más adecuada de medir este impacto a ni-
vel poblacional es mediante los años de vida ajusta-
dos a la discapacidad (Disability Adjusted Life Years o 
DALY, según su sigla en inglés), el cálculo de los DALY 

depende, a su vez, de la suma de años de vida perdi-
dos por muerte prematura y de aquellos vividos con 
discapacidad.
Según los datos publicados en 2018 por el Global 
Burden of Cancer, en 2016 el cáncer representó un to-
tal de 213 millones de años de vida perdidos ajustados 
a discapacidad, de los cuales un 2% se debían a años de 
vida perdidos por discapacidad1.
Esta discapacidad producto del tratamiento del cáncer, 
que incluso puede sobrevenir luego de la curación, pre-
senta múltiples causas, aunque una de las de mayor rele-
vancia es sin duda el dolor crónico.
Dentro de las numerosas causas que pueden justificar la 
presencia de dolor crónico en pacientes sobrevivientes 
de cáncer, una de éstas es la neuropatía periférica indu-
cida por la quimioterapia (NPIQ).
La NPIQ es un efecto adverso frecuente del tratamien-
to con quimioterapia y tiene una incidencia estimada de 
hasta el 38% en pacientes tratados con múltiples agen-
tes2. La importancia de esta patología radica en que re-
presenta la complicación neurológica más frecuente del 
tratamiento, puede presentar una importante morbili-
dad producto de los trastornos sensitivos o del dolor y 
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puede ser motivo de disminución de dosis o incluso de 
suspensión del tratamiento3.
Si bien el espectro de la NPIQ incluye a múltiples agen-
tes, no todos se comportan de la misma manera. Existen 
algunos perfiles diferenciales tanto en la incidencia, el 
momento de aparición de los síntomas, la fisiopatolo-
gía y en su evolución clínica. Es por esto que se deben 
conocer los agentes más asociados a la aparición de esta 
patología y la evolución clínica para cada uno. A conti-
nuación, se mencionarán las familias de fármacos qui-
mioterápicos más asociados a la NPIQ2:
1. Drogas basadas en platinos: cisplatino, oxaliplatino 

y carboplatino.
2. Taxanos: paclitaxel, docetaxel.
3. Alcaloides de la vinca: vincristina, vinblastina, 

vinorelbine.
4. Inhibidores del proteasoma: bortezomib y 

carfilzomib.
5. Talidomida.
6. Epotilonas: ixabepilona.
7. Inhibidores del checkpoint inmunitario.

El diagnóstico suele realizarse ante la aparición de neu-
ropatía predominantemente sensitiva con disestesias o 
hipoestesias simétricas en botas y guantes con o sin do-
lor crónico neuropático en pacientes recibiendo alguno 
de los agentes previamente descriptos.
La neuropatía suele aparecer en forma concurrente con 
el tratamiento o hacia final del mismo. La aparición de 
los síntomas habitualmente es de evolución subaguda y 
progresiva, aunque existen situaciones en las cuales pue-
de aparecer en forma aguda (oxaliplatino y paclitaxel) o 
en forma tardía (cisplatino, vincristina, docetaxel).
Los factores de riesgo para la aparición de la NPIQ son: 
el tipo de agente y su dosis, combinación con otras dro-
gas neurotóxicas, presencia de neuropatía previa, edad 
avanzada, tabaquismo y alteraciones en la función he-
pática y/o renal4,5.

FISIOPATOLOGÍA DE LA NEUROPATÍA 
PERIFÉRICA INDUCIDA POR LA 
QUIMIOTERAPIA

El tipo de daño del sistema nervioso periférico rela-
cionado con los agentes quimioterápicos no es homo-
géneo y, si bien existen factores comunes, presenta va-
riabilidad según la droga responsable. Dentro del es-
pectro de neuropatías relacionadas con el tratamien-
to con quimioterapia podemos clasificarlas según es-
tas sean:
1. Neuropatías sensitivas: fibras finas, fibras gruesas o 

de ambas.
2. Neuropatías sensitivo motoras.
3. Neuronopatías.
4. Neuropatías axonales o desmielinizantes.
5. Craneales o autonómicas.

El mecanismo fisiopatológico subyacente para cada 
droga no es del todo conocido, aunque se han encon-
trado múltiples factores que colaboran en la aparición 
de la NPIQ.
Dentro de estos, se incluyen la disrupción en el funcio-
namiento normal de los microtúbulos, el estrés oxidati-
vo, el daño mitocondrial, las alteraciones en los canales 
iónicos (principalmente los canales de Na+ y Ca2++ vol-
taje dependientes), el daño mielínico o sobre el ADN y 
fenómenos inmunomediados6.
A continuación, se revisarán características fisiopatoló-
gicas y clínicas específicas de las diferentes drogas.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA RELACIONADA 
A PLATINOS (NPRP)

Dentro de este grupo de drogas están incluidas las si-
guientes: cisplatino, oxaliplatino y carboplatino.
Los platinos ejercen su efecto intracelular luego de for-
mar uniones covalentes con el ADN, inhibiendo la re-
plicación y transcripción del ADN y favoreciendo, a 
su vez, el reconocimiento por p53 y la inducción de la 
apoptosis.
Presentan un uso muy extendido en la oncología clínica 
para tratamiento del cáncer a nivel del aparato digesti-
vo, pulmón, testículo, ovario y cabeza y cuello.
La neuropatía periférica inducida por cisplatino presen-
ta una incidencia muy variable; según los diferentes re-
portes, esta oscila entre el 48 y el 83.6%4,5,7. Esta varia-
bilidad en la incidencia podría ser explicada por múl-
tiples factores, principalmente el número de ciclos, 
la dosis total y la presencia de otros factores de riesgo 
concurrentes.
Respecto a la fisiopatología de la NPRP, los platinos 
tienden a acumularse en aductos (entidad química que 
se produce por la unión de dos moléculas mediante un 
enlace covalente) a nivel del ganglio de la raíz dorsal y 
en el de Gasser, donde ocasionan múltiples defectos en 
su función. A continuación, se mencionarán algunos de 
ellos:
1. Estrés oxidativo y acumulación de especies reactivas 

de oxígeno por defecto mitocondrial secundario a 
la presencia de aductos con el ADN mitocondrial.

2. Hiperexcitabilidad neuronal relacionada a alte-
raciones en la expresión de canales de Na+1.7, 
TRPV1, entre otros.

3. Activación de la microglía por acción directa so-
bre los TLR (receptores toll like) y liberación de ci-
toquinas proinflamatorias (IL-1b, IL-6, TNF-α). 
Estas citoquinas son las responsables de la sensibili-
zación de los nociceptores periféricos y la disminu-
ción de la inhibición descendente a nivel central.

Los factores de riesgo reconocidos para la aparición de 
la NPRP son: la dosis acumulada mayor a 350 mg/m2, 
la necesidad de más de tres ciclos y la neuropatía previa.
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La mayoría de los pacientes presentan formas leves con 
parestesias con distribución en botas y guantes que me-
joran en forma progresiva en el transcurso de 2 a 6 se-
manas. En formas más graves, puede verse mayor com-
promiso de fibras finas, gruesas o neuronopatías.
El compromiso de fibras gruesas se caracteriza por 
disminución de la sensibilidad superficial, trastor-
nos en la propiocepción y abolición de los reflejos 
osteotendinosos.
El compromiso de fibras finas se caracteriza por dolor 
neuropático quemante y continuo, de predominio noc-
turno asociado a alodinia mecánica, hipoalgesia y dis-
minución de la termoalgesia.
Las neuronopatías son trastornos sensitivos poco fre-
cuentes, habitualmente asimétricos y se deben al com-
promiso del ganglio anexo a la raíz dorsal (GRD). La 
predilección de los platinos para generar aductos a ni-
vel del GRD aumenta el riesgo de esta patología.
Hasta el 50% de los pacientes bajo tratamiento con cis-
platino pueden presentar NPRP y de estos, el 20% evo-
luciona a neuropatía periférica crónica7. Algunos pa-
cientes presentan empeoramiento clínico progresivo 
aun luego de la suspensión del fármaco, hecho conoci-
do como efecto coasting y se debe a la persistencia de 
las uniones covalentes con el ADN mitocondrial por la 
imposibilidad del mismo para generar mecanismos de 
reparación8.
El oxaliplatino presenta dos tipos de neuropatía perifé-
rica, una de origen agudo que comienza luego de la in-
fusión y una crónica secundaria a la dosis acumulada.
La neuropatía aguda puede aparecer durante la infu-
sión del tratamiento o luego de ella, su incidencia osci-
la entre el 65 y el 95% de los pacientes y suele durar en-
tre 5 y 7 días6,7.
Los síntomas de la neuropatía aguda por oxaliplatino 
consisten en parestesias inducidas por frío a nivel de 
ambas manos, pies, a nivel oral y perioral. Además, los 
pacientes pueden referir: dolor mandibular que empeo-
ra con la masticación, fasciculaciones y calambres mus-
culares. En casos excepcionales, se han descripto formas 
clínicas con espasmo mandibular y pseudolaringeo.
La exacerbación de los síntomas con el frío es caracte-
rística del oxaliplatino, por lo que en caso de esquemas 
concurrentes con otras drogas neurotóxicas es impor-
tante interrogar acerca de esta condición. El mecanis-
mo relacionado con la alodinia por frío estaría relacio-
nado a la acción del mismo en las fibras C, más especí-
ficamente sobre los canales de Na+ sensibles a la tetro-
dotoxina v1.6 y la sobreexpresión de TRPM8, TRPA1 
y TRPC59.
La neuropatía periférica crónica inducida por oxa-
liplatino (NCPIO) suele ser de tipo sensitiva pura, 
axonal y con distribución simétrica en botas y guan-
tes. En algunas ocasiones, puede existir compromiso 
motor en forma de espasmos musculares, calambres o 
fasciculaciones.

La NCPIO presenta una elevada incidencia, aparece 
en el 50 a 80% de los pacientes. Esta incidencia es de-
pendiente de la dosis acumulada y el umbral a partir del 
cual puede aparecer es de 550 mg/m2. Las dosis supe-
riores 750 mg/m2 inducen formas severas de NCPIO 
en hasta el 20% de los pacientes.
Otro factor de riesgo específico para la aparición de la 
NCPIO es la duración de la infusión, lo cual pudo ob-
servarse al comparar la incidencia de NCPIO en pa-
cientes que realizaban una infusión de 2 horas versus la 
de 6 horas7.
En un estudio prospectivo realizado en 91 pacien-
tes con cáncer colorrectal y NCPIO pudo observar-
se persistencia de la misma en el 84% de los pacientes 
a los 2 años, aunque con un descenso significativo en su 
severidad10.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA RELACIONADA 
A TAXANOS (NPRT)

Los taxanos son agentes quimioterápicos aprobados 
para el uso en múltiples tipos de neoplasias, principal-
mente en el cáncer de mama, ovario y cáncer de pul-
món de células no pequeñas. Los fármacos incluidos en 
esta familia son el paclitaxel, nab-paclitaxel, docetaxel y 
cabazitaxel.
Su mecanismo de acción se debe a la unión con la subu-
nidad b de los microtúbulos impidiendo su desensam-
ble y dando como resultado la aparición de haces de mi-
crotúbulos aberrantes en la fase mitótica celular. Esta 
disrupción en la función de los microtúbulos ocasiona 
defectos en el transporte axonal de vesículas, generan-
do degeneración axonal y alteración en la actividad de 
los canales iónicos.
Existen además otros mecanismos fisiopatológicos en la 
NPRT, a saber, activación de la microglía con la consi-
guiente neuroinflamación por liberación de citoquinas, 
daño mitocondrial y la sobreexpresión de canales alfa 2 
delta presinápticos6.
La NPRT presenta una elevada incidencia, aunque exis-
te una amplia variabilidad según diferentes reportes, 
que oscila entre 11 y 87%. Una revisión sistemática pu-
blicada en 2015 demostró que el nab-paclitaxel presen-
tó una incidencia de neurotoxicidad de 51%, similar 
esta a la de otras drogas de la misma familia11.
Los factores de riesgo para la aparición de la NPRT son: 
dosis mayor a 250 mg/m2, insuficiencia renal y admi-
nistración concurrente con otras drogas neurotóxicas12.
La presentación clínica puede iniciar entre las 24 y las 
72 horas de la infusión del fármaco en casos de dosis al-
tas. La NPRT es de tipo sensitiva, axonal y simétrica en 
la mayoría de los pacientes.
El compromiso de fibras finas es muy frecuente por lo 
que los pacientes suelen referir dolor quemante simétri-
co en manos y pies, disminución en la sensibilidad a la 
temperatura, hipoalgesia y alodinia. También se ha des-
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cripto, aunque en forma ocasional, el compromiso fa-
cial12. En la evolución de la neuropatía, los pacientes 
pueden desarrollar síntomas vinculables a compromi-
so en fibras gruesas, caracterizado por hipoestesias, abo-
lición de reflejos osteotendinosos y compromiso de la 
propiocepción.
El compromiso motor no es frecuente, pero en caso de 
aparecer debe diferenciarse entre la variedad con debi-
lidad proximal y la que cursa con debilidad distal. El 
compromiso distal es simétrico, habitualmente es leve y 
acompaña la evolución de la neuropatía sensitiva. La va-
riable proximal suele ser de mayor severidad y se presen-
ta en forma independiente del compromiso sensitivo12.
El compromiso autonómico puede cursar con hipoten-
sión ortostática o íleo paralítico, pero no es frecuente.
Respecto al pronóstico, el 50% de los pacientes se recu-
peran a los nueve meses. De los que no se recuperan en 
el primer año, hasta el 41% pueden persistir con tras-
tornos sensitivos hasta tres años luego de haber finaliza-
do el tratamiento7.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA RELACIONADA 
CON ALCALOIDES DE LA VINCA (NPRAV)

Los alcaloides de la vinca son un grupo de fármacos am-
pliamente utilizados en el tratamiento de los linfomas 
tanto Hodgkin como no Hodgkin y en el cáncer testi-
cular. Su mecanismo de acción se basa en su capacidad 
de unirse específicamente e inhibir a la subunidad tu-
bulina b de los microtúbulos. De esta manera, y al igual 
que con los taxanos, inhiben el transporte axonal. Los 
efectos neurotóxicos de los alcaloides de la vinca se dan 
a nivel periférico porque estos fármacos no atraviesan 
la BHE.
La fisiopatología que justifica la neuropatía por este 
grupo de drogas es similar a la descripta previamente 
para los taxanos.
Los alcaloides de la vinca presentan una incidencia de 
entre 35 y 45%, clínicamente se caracteriza por dar 
una neuropatía axonal sensitiva simétrica en botas y 
guantes6.
Al igual que con otras drogas, la NPRAV es dosis de-
pendiente y aparece con dosis acumuladas superior de 
4 mg/m2.
La mayoría de los pacientes presentan hipoestesias o 
parestesias simétricas en botas y guantes de aparición 
luego de las 4 semanas del tratamiento. Hasta el 30% de 
los pacientes presentan efecto coasting. El compromiso 
motor con debilidad predominantemente distal y el au-
tonómico es más frecuente que con otras drogas.
Se ha reportado la aparición de polineurorradiculopatía 
aguda motora similar al síndrome de Guillain Barré en 
relación al tratamiento con vincristina13.
La asociación de la vincristina con los azoles antifúngi-
cos debe evitarse, principalmente con itraconazol, por-
que puede generar un aumento significativo en la neu-

rotoxicidad relacionada con la inhibición del metabo-
lismo de la vincristina por inhibición del CYP3A414.
Con respecto a la evolución clínica, la mayoría de los 
pacientes presentan resolución de los síntomas den-
tro de los dos meses, aunque están descriptas formas 
severas.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA RELACIONADA 
A INHIBIDORES DEL PROTEASOMA (NPRIP)

Los inhibidores del proteasoma (bortezomib y carfilzo-
mib) actúan mediante la inhibición reversible del nú-
cleo 20S del proteasoma. La acción del proteasoma es 
necesaria para múltiples cascadas intracelulares por lo 
que la inhibición de su acción conduce a la apoptosis. 
Su principal uso farmacológico es en el tratamiento del 
mieloma múltiple. Es importante recordar que estos 
pacientes pueden presentar neuropatía previa relacio-
nada con la enfermedad de base, por lo que el riesgo de 
presentar NPIQ es mayor.
El bortezomib genera neuropatía predominantemente 
sensitiva de fibras finas en el 35 al 50% de los pacientes 
y puede ser severa en hasta el 30%6,15.
La neurotoxicidad del bortezomib es dosis dependien-
te, aparece luego de los 16 a 26 mg/m2, la necesidad de 
reducción de dosis secundaria a la NPIQ se ha descrip-
to en hasta el 12% de los pacientes15.

Los mecanismos fisiopatológicos descriptos para la 
NPRIP son neuroinflamación por aumento de la libe-
ración de citoquinas proinflamatorias, daño mitocon-
drial y aumento del metabolismo de los esfingolípidos a 
nivel de los astrocitos. Este último factor es propio del 
bortezomib y genera un aumento de la liberación de 
glutamato a nivel del ganglio de la raíz dorsal6.
A nivel clínico, los pacientes refieren dolor quemante 
moderado a severo en miembros inferiores, particular-
mente en ambas plantas que empeora en el reposo aso-
ciado a hipoalgesia y alteraciones en la percepción de la 
temperatura. El compromiso de fibras gruesas también 
puede suceder, aunque es menos frecuente al igual que 
el compromiso autonómico.
La mayoría de los pacientes presentan síntomas reversi-
bles en semanas, incluso en las formas severas.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA RELACIONADA 
CON TALIDOMIDA (NPRTa)

La talidomida es una droga inmunomoduladora utili-
zada en el tratamiento del mieloma múltiple, su meca-
nismo específico como quimioterápico no es del todo 
conocido, aunque en parte puede explicarse por el blo-
queo de producción de TNFα, el bloqueo de la activa-
ción de NF-κB y sus mecanismos antiangiogénicos pro-
ducto de la inhibición del factor de crecimiento deriva-
do de los fibroblastos (b-FGF) y del endotelio vascu-
lar (VEGF).
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La talidomida produce neuropatía periférica sensitiva 
de fibras finas y gruesas en miembros inferiores en for-
ma dependiente de la dosis en el 25 al 75% de los pa-
cientes. En casos severos, puede existir compromiso 
motor.
Al igual que con otros agentes, la presencia de neuro-
patía previa aumenta el riesgo de neuropatía periférica.
El tratamiento de mantenimiento con talidomida gene-
ra neuropatía periférica en el 75% de los pacientes lue-
go del primer año y de estos, el 10% presenta formas 
severas.
Con respecto al pronóstico, existe cierta controversia 
respecto a la posibilidad de reversibilidad de la NPRTa. 
En un estudio pudo observarse que hasta el 90% de los 
pacientes presentaron mejoría de la neuropatía a los 4 
meses16, mientras que en otros se describen alteracio-
nes de lenta resolución incluso a dos años de la suspen-
sión del tratamiento17. La hipótesis detrás del daño irre-
versible de algunos pacientes se postula como vincula-
ble al mecanismo antiangiogénico de la droga que lle-
va a isquemia en las fibras por compromiso de los vasa 
nervorum.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA RELACIONADA 
A EPOTILONAS (NPRE)

Las epotilonas son drogas con acción similar a la de los 
taxanos, es decir, actúan inhibiendo la función de los 
microtúbulos en células en estadio mitótico causando 
apoptosis. En particular, las epotilonas se unen a la tu-
bulina b III; a pesar de la similitud en el efecto farma-
cológico con los taxanos, las epotilonas presentan un 
mecanismo de acción que persiste aún w luego de la re-
sistencia a los anteriores18.
La fisiopatología no es del todo conocida, pero se cree 
que está relacionada a mecanismos similares a los que 
sustentan la NPRT.
La NPRE se caracteriza por una neuropatía sensiti-
va simétrica en botas y guantes, el compromiso motor 
es poco frecuente. La prevalencia de NPRE es de 67% 
y su severidad está relacionada a la presencia de expo-
sición a agentes quimioterápicos neurotóxicos con 
anterioridad.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA RELACIONADA 
A INHIBIDORES DEL CHECKPOINT 
INMUNITARIO

Si bien su incidencia es mucho menor a la descripta con 
los agentes quimioterápicos, la inmunoterapia también 
puede ser causa de neuropatía periférica. La mayoría de 
las descripciones bibliográficas de neuropatía periférica 
fueron relacionadas al tratamiento con inhibidores del 
CTLA-4 aunque también fue descripto con inhibido-
res del PD-1. En ambos casos la incidencia descripta es 
menor al 1%.

Si bien la mayoría son de tipo desmielinizante, el me-
canismo fisiopatológico específico subyacente es desco-
nocido. Están descriptas tanto variantes agudas como 
crónicas, incluso está descripto como fenómeno infre-
cuente el síndrome de Guillain Barré19.
En la mayoría de los casos comunicados, la afectación 
es leve y el compromiso puede ser sensitivo o motor20.

EVALUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE 
CON SOSPECHA DE NPIQ

El diagnóstico de la NPIQ es clínico, la mayoría de los 
pacientes suelen consultar por la presencia de síntomas 
sensitivos de fibras gruesas asociados o no a dolor que-
mante en ambas plantas, hipoalgesia y alteraciones de 
la sensibilidad a la temperatura por compromiso de fi-
bras finas.
Es importante tener en cuenta que la NPIQ no es la 
única causa de dolor neuropático que puede aparecer 
en estos pacientes, por lo que deben evaluarse siempre 
causas alternativas. Algunos de los diagnósticos dife-
renciales que deben evaluarse son: neuralgia posherpé-
tica, neuropatías paraneoplásicas, dolor neuropático se-
cundario a infiltración neoplásica, neuropatías de ori-
gen metabólico (diabética, hipotiroidismo, enfermedad 
celíaca), neuropatías inmunomediadas, entre otras.
La evaluación clínica de estos pacientes no difiere de 
la que se debe realizar ante cualquier paciente con sos-
pecha de dolor neuropático. A modo de resumen debe 
evaluarse la función sensitiva de fibras gruesas, fibras fi-
nas, la fuerza muscular y la función autonómica.
Respecto a la evaluación de fibras gruesas, debe evaluar-
se la sensibilidad superficial al tacto, batiestesia, paleste-
sia y los reflejos osteotendinosos con el fin de poder de-
terminar la distribución del déficit sensitivo. El defec-
to en la propiocepción puede ocasionar trastornos en 
la marcha con aumento del riesgo de caídas, por lo que 
siempre debe evaluarse.
La evaluación de las fibras finas consiste en la evalua-
ción del dolor espontáneo, la sensibilidad al dolor me-
diante pinchazo y la sensibilidad a la temperatura. El 
dolor producto del compromiso de las fibras finas sue-
le ser de tipo quemante con exacerbación nocturna, de 
distribución en botas y guantes y puede asociarse a alo-
dinia, parestesias o disestesias. En conjunto con el do-
lor quemante espontáneo de predominio nocturno 
puede asociarse la falta de sensibilidad al dolor y a la 
temperatura.
Además de realizar un interrogatorio exhaustivo de las 
características del dolor y de examinar al paciente, es 
útil valerse de las herramientas validadas para realizar 
el diagnóstico de dolor neuropático; las más utilizadas 
en la práctica clínica son el DN4 y la escala LANSS21.
Respecto a estudios complementarios, existe poco 
acuerdo respecto a cuál es el rol de estos tanto en el 
diagnóstico como en el seguimiento de estos pacien-
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tes. El motivo de esta controversia radica en que la mag-
nitud del daño por estudios neurofisiológicos no pre-
dice la severidad clínica y el daño medido por estudios 
neurofisiológicos puede persistir luego de la resolución 
clínica24.
En contraposición a esta postura, existen publicaciones 
que colocan a los estudios de conducción como gold 
standard de diagnóstico dada su posibilidad de eva-
luar componentes subclínicos y diferenciar los compo-
nentes axonales de los desmielinizantes25. Dentro de las 
herramientas a disposición para solicitar, vale la pena 
mencionar al electromiograma y los estudios de velo-
cidades de conducción. La principal limitación de es-
tos dos estudios es que no pueden evaluar la indemni-
dad en la conducción de las fibras finas. El gold stan-
dard de diagnóstico para la neuropatía de fibras finas es 
la biopsia cutánea; esta es un método no disponible en 
nuestro país en forma extendida, por lo que el diagnós-
tico se hace mediante el examen clínico. El Quantitative 
Sensory Testing también evalúa las fibras finas pero, al 
igual que con el caso de la biopsia cutánea, existen po-
cos servicios en donde se encuentra disponible.
La falta de congruencia entre los estudios complemen-
tarios y la clínica ponen en manifiesto la necesidad de 
herramientas clínicas que puedan medir la severidad. 
Existen dos herramientas clínicas validadas para medir 
la severidad clínica de la NIPQ:
Escala CTC (Common Toxicity Criteria, según su sigla 
en inglés): es el método más utilizado por los oncólo-
gos para medir los eventos adversos relacionados a tra-
tamiento (Tabla 1). Se aclara que la escala no ha sido 
validada al español. Presenta como debilidad princi-
pal la amplia variabilidad interobservadora, la falta de 
inclusión del dolor dentro de las variables a evaluar y 
la ausencia de inclusión de estudios complementarios 
objetivos.
Escala Total Neuropathy Score (TNS): instrumento di-
señado por Cavaletti y publicado en 2003, incluye va-
riables clínicas sintomáticas, hallazgos objetivos del 
examen físico y variables objetivas medidas por QST y 
potenciales nerviosos sensitivos (Tabla 2)25. En el 2006 
se demostró que tanto el TNS completo como una va-
riante reducida presentan alta correlación con la esca-
la CTC, aunque la fortaleza del TNS es que brinda ma-
yor información clínica y permite detectar estadios in-

termedios difíciles de evaluar con la CTC. Su princi-
pal debilidad es que no incluye dentro de sus variables 
al dolor neuropático ni a medidas de calidad de vida y 
que requiere mucho tiempo y estudios complementa-
rios para poder calcularla.
Como previamente se ha explicado, ambas escalas sólo 
evalúan el impacto funcional en la vida de los pacientes, 
pero no evalúan otros aspectos de la calidad de vida que 
se ven impactados en gran medida en estos pacientes. 
Los dos cuestionarios de calidad de vida para pacien-
tes con cáncer más utilizados son el QLQ-C30 diseña-
do por la EORTC (European Organization for Research 
and Treatment of Cancer) y el FACT-G (Functional 
Assessment of Cancer Therapy). En 2005 se publicó un 
suplemento para la escala de la EORTC, denominado 
CIPN-20, con el fin de evaluar el impacto en la calidad 
de vida producto de la NPIQ26. Cuenta con tres tipos 
de variables: sensitivas, motoras y autonómicas.
A modo de conclusión de esta sección, podemos decir 
que existen múltiples herramientas para el abordaje de 
los pacientes con NPIQ aunque ninguna de ellas pre-
senta todas las consideraciones necesarias y que en caso 
de utilizar más de una, se consumiría mucho tiempo de 
la práctica clínica.

TRATAMIENTO DE LA NPIQ

Existen pocas alternativas terapéuticas farmacológicas y 
no farmacológicas para la NPIQ. A continuación se re-
visarán las diferentes alternativas mejor estudiadas.

ACUPUNTURA EN EL TRATAMIENTO 
DE LA NPIQ

En 2019 fue publicado un estudio aleatorizado don-
de se evaluó la efectividad de la acupuntura en un tra-
tamiento de 8 semanas versus tratamiento estándar en 
87 pacientes con NPIQ con un seguimiento hasta las 
20 semanas. El outcome primario del estudio fue la in-
tensidad del dolor medido en base al BPI (Brief Pain 
Inventory) y la interferencia de las actividades secunda-
rias al dolor.
Como outcome secundario se midieron la severidad 
usando la escala CTC y TNS y la calidad de vida27. En 
el estudio no pudieron cegar a los pacientes ni a los acu-

Tabla 1. Escala Common Toxicity Criteria.

Tipo de neuropatía
Grados de severidad

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

Sensitiva

Asintomática, pérdida de 
reflejos osteotendinosos 
o parestesias que no im
pactan en la función.

Alteración sensitiva o pareste
sias que afecta la función sin de
teriorar las actividades básicas 
de la vida diaria.

Alteración sensitiva o 
parestesias que inter
fieren en las actividades 
básicas de la vida diaria.

Discapacidad pro
ducto de lo an
terior.

Muerte

Motora

Asintomática, debilidad 
solo evidente ante la 
examinación.

Debilidad leve que afecta la fun
ción sin interferir en las activida
des básicas de la vida diaria.

Interferencia en las ac
tividades básicas de la 
vida diaria, necesidad 
de utilizar bastón.

Amenazante para 
la vida, discapaci
tante.
Parálisis

Muerte
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punturistas, aunque sí a los médicos que los evaluaban y 
a los investigadores. En dicho estudio, pudo demostrar-
se que el grupo tratamiento presentó menor intensidad 
del dolor y mejor desempeño funcional en los dominios 
de calidad de vida.
Otro estudio publicado en 201328 no pudo demostrar 
la efectividad clínica de la electroacupuntura en compa-
ración con el placebo en 60 pacientes con NPIQ.
En base a la evidencia presentada, el rol de la acupuntu-
ra en el tratamiento de la NPIQ debe tener mayor evi-
dencia antes de poder ser recomendada, aunque existe 
la posibilidad de que tenga un rol adyuvante en el futu-
ro. De todas maneras, la ausencia de efectos adversos re-
levantes del tratamiento podría llevar a una recomenda-
ción débil a favor.

EJERCICIO

Un estudio aleatorizado sobre 420 pacientes bajo trata-
miento quimioterápico (platinos, taxanos o alcaloides 
de la vinca) evaluó el efecto del ejercicio para la reduc-
ción de los síntomas de NPIQ29. La intervención con-
sistía en un ejercicio estandarizado de moderada inten-
sidad de 6 semanas realizado en el domicilio. El ejerci-
cio físico demostró una menor severidad de la NPIQ, 
aunque en términos absolutos esta diferencia fue pe-
queña. Es importante señalar, además, que este estudio 
es un análisis secundario realizado sobre la población 
de otro ensayo clínico diseñado para evaluar los efectos 
del ejercicio en la fatiga, por lo que está expuesto a un 
sesgo relevante por error tipo 1.
Otro estudio aleatorizado en 45 pacientes bajo trata-
miento con paclitaxel y carboplatino demostró una re-

ducción en el dolor neuropático según la escala LANSS 
y mejoría en la calidad de vida medida por el QOL30. El 
ejercicio se planificó en un esquema de fortalecimien-
to muscular realizado en el domicilio por 10 semanas.
En base a estos estudios citados y la ausencia de efectos 
adversos relevantes producto de la intervención, se pue-
de recomendar la indicación de actividad física en es-
tos pacientes.

TERAPIA SCRAMBLER Y TENS

La terapia Scrambler consiste en un tipo de electroa-
nalgesia transcutánea y se aplica mediante un disposi-
tivo con 5 canales de electroestimulación con el fin de 
inhibir las señales nociceptivas del individuo con otras 
no dolorosas generadas por el dispositivo. Este tipo de 
electroanalgesia se basa en la teoría de la compuerta de 
Melzack y Wall como principal hipótesis analgésica.
Fue evaluada en ensayos clínicos de escasa magnitud no 
aleatorizados mostrando efectos beneficiosos, aunque 
de difícil interpretación por lo antedicho31.
La terapia TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation, según su sigla en inglés) es otro tipo de te-
rapia de estimulación transcutánea de mayor tiempo de 
uso, aunque con evidencia escasa en el tratamiento del 
dolor neuropático.
Ambas estrategias de electroestimulación fueron evalua-
das en un ensayo clínico piloto con diseño aleatorizado y 
abierto realizado en 50 pacientes con NPIQ31. La inter-
vención fue realizada por dos semanas. El estudio demos-
tró alivio del 50% del dolor basal en el 40% de los pacien-
tes con terapia Scrambler y 20% en el grupo TENS. No 
hubo efectos adversos en ninguno de los grupos.

Tabla 2. Escala Total Neuropathy Score
Variable 0 1 2 3 4

Síntomas sensitivos Ausentes.
Limitados a dedos de 
manos y/o pies.

Extensión hasta 
muñecas o tobillos.

Extensión hasta el 
codos o rodillas.

Extensión por encima 
de lo anterior 
o discapacitante.

Síntomas motores Ausentes. Leve dificultad. Moderada dificultad. Requiere asistencia. Parálisis.
Número de síntomas 
autonómicos

0 1 2 3 4

Sensibilidad 
al pinchazo

Normal
Reducida en dedos 
de manos y/o pies.

Reducida hasta 
muñeca o tobillo

Reducida hasta 
codos o rodillas.

Reducida por encima 
de lo anterior.

Sensibilidad 
a la vibración

normal
Disminuida en dedos 
de manos y/o pies.

Disminuida hasta 
muñecas o tobillos.

Disminuida hasta 
codos o rodillas.

Disminuida por encima 
de lo anterior.

Fuerza muscular Normal.
Debilidad Leve 
(MRC:4)

Debilidad moderada 
(MRC 3)

Debilidad severa.
(MRC 2)

Parálisis. (MRC 1)

Reflejos tendinosos Normal.
Reflejo aquiliano 
reducido.

Reflejo aquiliano 
ausente.

Reflejo aquiliano 
ausente y otro 
reducido.

Todos ausentes.

Sensibilidad 
vibratoria medida por 
QST (% del VSN)

Normal a 125% 126 a 150%. 151 a 200% 201 a 300% Mayor a 300%

SNAP ((% debajo 
del VIN)

Normal o disminuida 
menos de 5% del VIN

76 a 95% del VIN. 51 a 75% del VIN. 26 a 50% del VIN. 0 a 25% del VIN.

CMAP peroneo
Normal o reducido 
menor 5% del VIN

76 a 95% del VIN. 51 a 75% del VIN. 26 a 50% del VIN. 0 a 25% del VIN.

Se aclara que la escala no ha sido validada al español, se traduce desde la original publicada por Cavaletti25. QST (Quantitative Sensory Test), SNAP (Sensory nerve 
action potential), CMAP (Compound Muscle Action Potential); MRC (medical research council). VSN (valor superior normal), VIN (valor inferior normal).
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Dado que se trata de un estudio piloto, los hallazgos no 
cuentan con significancia estadística. Se debe aguardar 
a estudios fase III antes de poder emitir recomendacio-
nes fuertes respecto a ambos tratamientos.

PREGABALINA Y GABAPENTÍN 
EN EL TRATAMIENTO PREVENTIVO 
DE LA NPIQ

Estos anticonvulsivantes han sido evaluados tanto a 
nivel de profilaxis como de tratamiento de la NPIQ. 
A nivel preventivo, el gabapentín fue evaluado en un 
estudio Fase II aleatorizado, doble ciego controlado 
con placebo en 20 pacientes con cáncer de mama bajo 
tratamiento con paclitaxel. La dosis elegida fue 300 
mg cada 8 horas. El outcome primario fue la severidad 
de la neuropatía basándose en la escala CTC y el cam-
bio en los potenciales del nervio sural respecto al basal 
luego del cuarto ciclo de paclitaxel. El gabapentín de-
mostró menor incidencia de neuropatía Grado II, III, 
menor incidencia de dolor neuropático y menor tasa 
de cambio en los potenciales del nervio sural respec-
to al placebo32.
Lamentablemente, no existen otros estudios que de-
muestren el rol del gabapentín en la prevención de la 
NIPQ, aunque sí existen estudios realizados con pre-
gabalina. El perfil farmacocinético más favorable de la 
pregabalina podría hacer de esta droga una mejor op-
ción que el gabapentín. La pregabalina fue estudia-
da en dos estudios destinados a disminuir la inciden-
cia de la neuropatía aguda por paclitaxel y oxaliplatino, 
respectivamente.
El primer estudio es un estudio piloto fase II aleatoriza-
do, doble ciego y controlado con placebo que fue rea-
lizado en 46 pacientes bajo tratamiento con paclitaxel 
con el fin de comparar el “peor dolor” al final del pri-
mer ciclo33.
La intervención consistía en pregabalina 75 mg cada 12 
horas versus placebo durante las doce semanas del trata-
miento con paclitaxel. En este estudio no pudo demos-
trarse disminución de la intensidad del dolor promedio 
o peor dolor en el grupo de tratamiento por lo que no 
se continuó con el estudio de fase III.
Existen dos debilidades de este estudio: el resultado del 
mismo no logró la significancia estadística por ser un 
estudio piloto y la dosis de pregabalina es inferior a la 
que posee evidencia significativa de mejoría del dolor 
neuropático en revisiones sistemáticas.
El segundo estudio que merece la pena mencionar 
respecto al rol de la pregabalina en la profilaxis de la 
NIPQ consistió en un estudio aleatorizado, controla-
do con placebo y doble ciego con el fin de demostrar el 
rol de la pregabalina iniciada tres días antes de la infu-
sión hasta 3 días posteriores en 199 pacientes bajo tra-
tamiento con 5FU y oxaliplatino34. El outcome primario 
del estudio fue el dolor promedio medido por BPI a los 

seis meses en ambos grupos. El estudio no pudo demos-
trar beneficio significativo en el tratamiento preventivo 
con pregabalina. La titulación de la droga era realiza-
da en forma telefónica por una enfermera ajena a los in-
vestigadores y la dosis objetivo oscilaba entre 150 a 600 
mg al día.
La limitación principal del estudio es que ninguno de 
los dos grupos presentó dolor significativo al final del 
seguimiento, por lo que en ese contexto es difícil atri-
buirle efecto a la intervención.
Con la evidencia existente, podemos afirmar que al mo-
mento no existen estudios libres de sesgos que hayan 
evaluado a la pregabalina como agente profiláctico de la 
NPIQ; y en el caso de gabapentín, existe un solo estu-
dio que demuestra su efecto clínico, aunque con un nú-
mero reducido de pacientes.

PREGABALINA Y GABAPENTÍN 
EN EL TRATAMIENTO DE LA NPIQ 
SINTOMÁTICA

La sobreexpresión de canales A2d presinápticos voltaje 
dependientes de calcio en algunos tipos de NPIQ, es-
pecialmente en la NPRT, sugiere que podría existir un 
beneficio significativo con el uso de bloqueantes de ca-
nales calcio en el tratamiento del dolor neuropático de 
la NPIQ.
Independientemente del fenómeno neurobiológico 
subyacente, a nivel clínico podemos seleccionar a los 
pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento 
en tanto presenten un fenotipo del dolor vinculable a 
alteraciones producto de los canales de calcio.
En coincidencia con la hipótesis previamente descrip-
ta, un estudio intentó demostrar el efecto de la prega-
balina versus placebo en pacientes bajo tratamiento con 
platinos y disminución del umbral para el dolor mecá-
nico medido por QST35. La hipótesis del estudio radi-
caba en que los pacientes con disminución del umbral 
presentaban un fenotipo tipo canales de calcio por lo 
que iban a presentar mayor beneficio.
El estudio no demostró diferencias en el tratamiento 
con pregabalina en ninguno de los grupos, aunque vale 
la pena mencionar que presentaron dificultades en el 
reclutamiento.
El gabapentín fue evaluado en un ensayo clínico alea-
torizado, cruzado y doble ciego en 115 pacientes con 
NPIQ. La intervención consistió en dos períodos de 
seis semanas para placebo y gabapentín, respectivamen-
te, y cada fase fue precedida por dos semanas de wash 
out36. La dosis elegida fue 2700 mg o la máxima tole-
rada por el paciente en una titulación realizada en el 
transcurso de cuatro semanas.
El outcome primario del estudio fue el dolor promedio 
a la semana 14 medido por la escala numérica. No hubo 
diferencias significativas entre ambos grupos en alivio 
del dolor, pero tampoco en toxicidad.
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Resta evaluar un ensayo clínico más, pero este será eva-
luado más adelante en la sección de inhibidores de la re-
captación duales.
A pesar del resultado de estos estudios, los bloqueantes 
de los canales de calcio presentan evidencia de eficacia 
en otros tipos de patologías que cursan con dolor neu-
ropático por lo que debe esperarse mayor cantidad de 
evidencia antes de desaconsejar su uso.

INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN 
DE NORADRENALINA Y SEROTONINA

Tanto la duloxetina como la venlafaxina han demostra-
do eficacia en el tratamiento del dolor neuropático en 
diversas patologías. En el caso de la NPIQ, estas drogas 
fueron evaluadas en dos estudios.
El primero es un estudio aleatorizado, doble ciego, 
que comparó el grado de neuropatía craneal, moto-
ra, sensitiva y el dolor neuropático a la cuarta semana 
en 156 pacientes aleatorizados a tres ramas: venlafa-
xina 37.5 mg al día, duloxetina 30 mg al día y place-
bo. Tanto la duloxetina como la venlafaxina demos-
traron ser más efectivos que el placebo para dismi-
nuir el dolor neuropático y el grado de todas las neu-
ropatías. A su vez, la duloxetina mostró ser más efec-
tiva que la venlafaxina37.
Recientemente, se publicó un ensayo clínico fase II 
aleatorizado y doble ciego que comparó la pregabalina 
en dosis de 75 mg cada doce horas contra la duloxetina 
60 mg al día en 82 pacientes con cáncer de mama y neu-
ropatía por paclitaxel38.
El outcome primario del estudio fue el dolor promedio 
medido por la escala visual analógica a las seis semanas 
de seguimiento. El outcome secundario fue el grado de 
la neuropatía sensitiva según la escala CTC a las seis 
semanas.
La pregabalina demostró disminución de los scores VAS 
en el 92.5% versus 38.1% en el grupo de duloxetina. 
Para el outcome secundario se encontraron hallazgos de 
magnitudes semejantes.
Esta evidencia contrasta con los hallazgos vistos en 
otros estudios con bloqueantes de canales de calcio, 
por lo que se insiste en que debe haber mayor eviden-
cia para poder hacer recomendaciones fuertes respecto 
a los mismos.

OPIOIDES EN EL TRATAMIENTO 
DE LA NPIQ

Si bien el principal beneficio del tratamiento con opioi-
des fuertes es para el dolor somático u oncológico, exis-
te evidencia de la eficacia de los mismos para el trata-
miento del dolor neuropático, principalmente con oxi-
codona y metadona.
Dado los efectos adversos conocidos de los opioides, 
no son considerados como analgésicos de primera línea 

en el dolor neuropático, aunque deben utilizarse en pa-
cientes con dolor neuropático severo a pesar de la medi-
cación de primera línea.
En el caso del dolor neuropático relacionado a la 
NPIQ, existe un solo estudio que evaluó el rol de es-
tos. El estudio fue de tipo observacional, multicéntri-
co y evaluó el rol de oxicodona/naloxona en pacien-
tes con NPIQ y dolor persistente a pesar de pregabali-
na en dosis mayor a 300 mg al día o gabapentín mayor 
a 900 mg al día39.
Se incluyó un total de 72 pacientes, de los cuales solo 55 
lo completaron. Los motivos más frecuentes de salida 
del estudio fueron la presencia de efectos adversos en 9 
pacientes y el retiro del consentimiento en 10.
La dosis de oxicodona / naloxona de inicio fue 20 mg 
/ 10 mg dividida en dos dosis, respectivamente, y po-
día titularse hasta 80 mg / 40 mg. A la cuarta semana, el 
efecto promedio fue de 21% de mejoría en la escala nu-
mérica respecto a la basal, pero no hubo mejoría en la 
escala FACT-G de calidad de vida.
Dado que se trata de un estudio observacional explora-
torio, la evidencia no es de alta calidad, pero sus hallaz-
gos coinciden con lo observado en la práctica clínica y 
pueden servir de punto de partida para la realización de 
ensayos clínicos de mayor poder.

CONCLUSIONES

La NPIQ es la complicación neurológica más frecuente 
producto del tratamiento quimioterápico y puede aso-
ciarse a un profundo impacto en la funcionalidad y cali-
dad de vida de los pacientes que la padecen.
Es de importancia que los médicos que realizan trata-
miento del dolor conozcan que se trata de un grupo he-
terogéneo de neuropatías según la droga responsable y 
que presentan pronósticos diferentes.
El entendimiento de su fisiopatología por el momento 
es incompleto y se debe continuar estudiando las cau-
sas que la motivan para poder establecer un tratamien-
to preventivo útil.
Sigue siendo un desafío la falta de herramientas prác-
ticas para poder evaluar al paciente en forma integral, 
dado que ninguna de las existentes evalúa todas las va-
riables a tener en cuenta para abordar estos pacientes. 
Tampoco es claro el grado de importancia de los estu-
dios complementarios en el seguimiento de estos pa-
cientes, principalmente porque se ha encontrado evi-
dencia de alteraciones neurofisiológicas persistentes en 
pacientes con resolución clínica.
El principal objetivo del abordaje debe estar cen-
trado en el diagnóstico precoz para poder ajustar la 
dosis del tratamiento oncológico dado que la NPIQ 
se caracteriza por ser dosis dependiente y, hasta el 
momento, el arsenal de fármacos para su tratamien-
to con evidencia de mejoría es escaso.
A pesar de lo antedicho, la evidencia más fuerte hasta el 
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momento respecto al tratamiento no farmacológico es 
el ejercicio y en el caso del farmacológico, la duloxetina.
En coincidencia con lo previamente mencionado, 
ASCO (American Society of Clinical Oncology, según 
su sigla en inglés) en su guía publicada recientemen-
te2 aconseja el uso de duloxetina en todos los pacientes 
para el manejo del dolor crónico. Respecto de la prega-

balina, no emite recomendaciones. Este último punto 
puede ser discutible dada la evidencia existente sobre la 
pregabalina para el tratamiento del dolor neuropático 
por otras etiologías.
Finalizando, la NPIQ es una patología frecuente, aun-
que aún con incertidumbre respecto a varios aspectos 
de su manejo y tratamiento.
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Enfisema subcutáneo secundario a extracción 
dentaria

Subcutaneous emphysema secondary to tooth 
extraction

Marcella Perri1, Adriana García2, Pablo Young1
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Mujer de 38 años, con antecedentes de una hernioplas-
tia umbilical y ligadura de trompas en diciembre de 
2020. Consultó 12 horas posteriores a extracción de se-
gundo molar inferior izquierdo por edema facial y cer-
vical izquierdo leve, que inició posterior a procedimien-
to dentario. Presentó leve dolor en sitio quirúrgico, con 
buena respuesta a analgesia con ketorolac vía oral. Negó 
disnea, cambios en la voz, dolor al momento del exa-
men, o cualquier otro síntoma acompañante. No había 
consumido ningún otro fármaco o droga. No presentó 
antecedentes de alergia conocidos.
Al examen físico presentó signos vitales conservados, 
sin taquicardia o taquipnea, saturando 98% al aire am-
biente. Se observó edema facial izquierdo, sin eritema o 
aumento de temperatura local, asociado a leve aumen-
to de perímetro cervical simétrico. Se constató a la pal-
pación crepitantes desde zona mandibular hasta región 
supraclavicular, sin otros hallazgos.
Se realizó tomografía computarizada (TC) de macizo 
facial, cuello y tórax (Figura 1). Presentó además en-
fisema subcutáneo en pared torácica anterior, regiones 
supraclaviculares con escasas burbujas aéreas en me-
diastino (neumomediastino) (Figura 2).
Luego de un tiempo de observación prudencial en el 
Servicio de Emergencia, egresó con pautas de alarma es-
trictas y antibioticoterapia con amoxicilina clavulánico 

cada 12 horas por 10 días. A las dos semanas de la con-
sulta resolvió por completo el enfisema subcutáneo.
El enfisema subcutáneo se puede producir por cuatro 
mecanismos distintos, a saber: lesión cutánea en pa-
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Figura 1. Tomografía de cuello y tórax. Ventana de mediastino (A) y ventana pul-
monar (B), mismo corte, donde se evidencia aire en el espacio supraclavicular (fle-
cha naranja) y en el opérculo torácico (flecha verde). En C y D se observan cortes 
en cuello con ventana pulmonar (C) y mediastino (D), donde la flecha roja eviden-
cia aire disecando los músculos y fascias del espacio cervical superficial.

Figura 2 Tomografía de tórax. Ventana de pulmón (A y B) y ventana de mediastino 
(C) en las que se evidencia aire en el espacio supraclavicular y cuello (flecha negra) y 
en el opérculo torácico (flecha naranja). En el corte sagital con ventana pulmonar (D), 
la flecha roja evidencia aire disecando el espacio retroesternal.
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cientes con traumas accidentales o quirúrgicos, lesiones 
mucosas como fracturas faciales o endoscopias, lesiones 
pulmonares o infecciones secundarias a microorganis-
mos productores de gas como Clostridium1.
El diagnóstico es clínico con la palpación de crepita-
ción apoyado con la TC, que es el estudio diagnóstico 
de referencia en la actualidad.
El enfisema subcutáneo posterior a procedimientos 
odontológicos con uso de aire comprimido es una 
complicación ampliamente descrita en la bibliogra-
fía secundaria a introducción de aire por el surco gin-
gival. A pesar de ello es un motivo de consulta infre-
cuente en el Servicio de Emergencias. Las raíces de los 
molares están anatómicamente relacionadas inferior-
mente con los espacios sublinguales y submandibula-
res, y lateralmente con el espacio bucal. El aire intro-
ducido en dichos espacios viaja a zonas de menor re-

sistencia como la región cervical, infraorbitaria, late-
rofaríngea y retrofaríngea2,3.
Frente a un edema facial y/o cervical en un perioperato-
rio, el hallazgo de crepitación a la palpación en el examen 
físico es patognomónico de enfisema subcutáneo y per-
mite excluir los diagnósticos diferenciales de cuadros ur-
gentes como la anafilaxia y el angioedema. Cuando se ex-
tiende al mediastino en forma extensa puede presentarse 
al examen físico con el signo de Hamman, un sonido cru-
jiente sincrónico con sístole cardíaca producido por gol-
pe del corazón contra tejidos que contienen aire.
Habitualmente es una patología autolimitada, que se re-
suelve espontáneamente entre 3-10 días. El manejo del 
enfisema subcutáneo generalmente es conservador. Se 
puede indicar tratamiento antibiótico profiláctico según 
origen del enfisema como en el caso de nuestra paciente 
por introducción de aire no estéril al tejido subcutáneo.
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INTRODUCCIÓN

El 20 de marzo del año 2020 el gobierno Nacional de la 
República Argentina decretó el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio para evitar la circulación y con-
tagio del virus COVID-19, considerando que el 11 de 
marzo del mismo año la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus 
como una pandemia.
¿Cómo organizarnos? ¿Qué hacer?, fueron algunas 
de las preguntas de aquellos que dirigíamos los ser-
vicios de salud. Más aún, esto ocurría al mismo tiem-
po en el resto del mundo y todos estábamos apren-
diendo, la historia se estaba escribiendo, nadie sabía 
qué se debía o no debía hacer a ciencia cierta, exis-
tían muchas publicaciones y con ellas surgían mu-
chos interrogantes.
El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital 
Británico trazó un plan de contingencia con un flu-
jograma de trabajo que estuvo alineado a las comuni-
caciones de la Dirección del Hospital y su Comité de 

Crisis, pero, como líder del equipo de imágenes la Dra. 
García se imaginó con pincel en mano y palestra; y que 
todo estaba ser pintado, pero también a la vez se sabía 
que la pintura podía reducirse o terminarse, es decir 
nuestro recurso humano, lo más valioso, que se encuen-
tra conformado por médicos, técnicos, enfermeros, ad-
ministrativos por los que velamos a diario.
Así fue que durante el mes de marzo del año 2020 el 
Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital 
Británico fue seleccionado por la empresa Fujifilm, a 
través de la empresa Griensu, para trabajar con inteli-
gencia artificial (IA) en la evaluación de radiografías 
de tórax, integradas al banco de datos del Sistema de 
Informaciones en Radiología (Radiology Information 
System – RIS) que está integrado al Sistema de 
Comunicación y Archivo de Imágenes (Picture 
Archiving and Communication System – PACS), prin-
cipal solución de almacenamiento de imágenes dispo-
nible en medicina diagnóstica.
El objetivo perseguido con el uso de este algoritmo de 
IA fue detectar consolidaciones pulmonares a partir de 
imágenes generadas en radiografías de tórax tomadas 
en las áreas donde los pacientes con o sin sospecha de 
COVID eran atendidos.
El Hospital Británico se organizó al inicio de la pande-
mia, al igual que otros hospitales, creando dos secto-
res o áreas: el área verde o área libre de COVID-19 y el 
área roja con áreas sospechosas o confirmadas.
El Servicio de Diagnóstico por Imágenes también se di-
vidió en áreas rojas y verdes (Figura 1).
La Guardia fue seleccionada como un área íntegramen-
te roja, donde existe sala de radiología con un equipo 
portátil y una sala de ecografía con un ecógrafo para la 

1. Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Británico de 
Buenos Aires.
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atención exclusiva de estos pacientes, es decir, los pa-
cientes ubicados en el área roja, para que no tengan que 
salir fuera de ella (Figura 2).
Si el paciente no presentaba signos de sospecha o 
confirmación de ser portador del virus COVID-19, 
era trasladado al área verde de Diagnóstico por 
Imágenes, ubicada en el 1er piso del Servicio donde 
los equipos de radiología estaban destinados para es-
tos pacientes, siguiendo el circuito verde dentro del 
hospital.
En las áreas verdes se encontraban el área de mamo-
grafía y ecografía mamaria, ecografía general, la sala 
de radioscopia y las salas de radiología. Se destinó 
uno de los dos resonadores y un tomógrafo, de los 
dos tomógrafos del primer piso, a la atención de los 
pacientes provenientes del área roja (Figura 1).
En el caso de los pacientes internados, se procedió 
de la siguiente manera: a los internados en el área 
COVID se destinó un equipo de radiología y un 
ecógrafo portátil exclusivo para estos pacientes.
Con los pacientes internados en las diferentes salas 
consideradas como verdes y las áreas cerradas ver-
des se utilizó un ecógrafo y el equipo portátil libre 
de todo riesgo, diferentes de los que se destinaron y 
confinaron al área roja. Con esto, al no movilizar los 
equipos, se evitó la propagación de posibles focos de 
infección (Figura 3).
Las radiografías de tórax que conforman la lista de tra-
bajo son solicitadas con una orden médica que se gene-
ra para aquellos pacientes sospechosos o confirmados 
del área roja, así como para los pacientes que provienen 
de las áreas verdes luego de que estos son atendidos.
Estas radiografías de tórax, luego de ser tomadas, son 
enviadas a nuestro PACS y allí analizadas por el algo-
ritmo de IA buscando hallazgos anormales que genera-
rán alertas.
El hospital tiene tres sucursales con equipamientos de 
radiología que generan radiografías de tórax, todas ellas 
consideradas zonas verdes, en las que se realizan radio-
grafías de tórax que son enviadas al PACS para el aná-
lisis de la IA (Figura 4). Allí son leídas y analizadas por 
el algoritmo de IA apareciendo en la lista de trabajo de 
los médicos de imágenes de la sede Central.

LISTA DE TRABAJO O WORK LIST

La lista de trabajo o work list en el PACS se encuentra con-
formada por radiografía de tórax realizadas en áreas rojas y 
verde de la sede central, así como de los cuatro centros mé-
dicos periféricos considerados áreas verdes, y las salas de in-
ternación tanto verdes como rojas (Figura 5).
De esta manera un médico radiólogo ubicado en la sede 
central del Hospital Británico recibe de manera cons-
tante un flujo de radiografías de tórax para evaluar de 
al menos seis sitios diferentes que generan imágenes de 
manera constante.
Así, las imágenes son analizadas de manera inmediata, 
identificando a aquellos pacientes que evidencian con-
solidación de pulmón y necesitan atención con mayor 
celeridad (Figura 6).
Necesitaríamos al menos seis médicos radiólogos en es-
tos puestos de informes para la generación del análisis y 
su posterior informe.
El rendimiento de un sistema de IA en la detección de 
neumonía COVID-19 fue comparable al de seis radiólo-
gos independientes, con un punto de operación de 85% 
de sensibilidad y 61% de especificidad para la presencia o 
ausencia de síndrome respiratorio agudo severo por co-
ronavirus, según publicaciones de la revista Radiology1.
Ellos mencionan que la radiografía de tórax juega un 
rol importante en el triage para el coronavirus, más aún 
en entornos de bajos recursos.
En sus conclusiones mencionan que el rendimiento de 
un sistema de IA en la detección de la enfermedad por 
coronavirus 2019 en radiografías de tórax fue compara-
ble al de seis lectores independientes.

QUÉ ES UN PACS Y UN SISTEMA RIS

Cuando se genera la solicitud o pedido para una radio-
grafía de tórax en la historia clínica electrónica (HCE), 
esta orden migra al RIS, que es un sistema de informa-
ción radiológica conformado por un conjunto de com-
putadoras y sistemas destinados a controlar el flujo de 
trabajo en un servicio de imágenes. Para entender la 
funcionalidad del RIS vamos a comentar las etapas del 
flujo de trabajo en un servicio de radiología.

Figura 1. Esquema del Flujo de Circuito de Paciente para la realización de estu-
dios de Imágenes.

Figura 2. Esquema del Flujo de Circuito de Paciente área roja de la Guardia para 
la realización de estudios de imágenes.
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El primer paso es la admisión del paciente, donde se 
realiza la carga de datos filiatorios, de cobertura social, 
tipo de estudio que debe realizarse, número de acceso 
y escaneo del pedido médico. Toda esta información 
viaja al RIS a través de un mensaje HL7 (Health Level 
Seven) que es un conjunto de estándares que facilitan 
el intercambio electrónico de sistemas de información 
en salud. Esta mensajería es compleja, ya que incurre en 
datos de agendamiento de turno, cancelaciones, modi-
ficaciones y orden médica.
Una vez ingresados los datos en la recepción del servi-
cio de imágenes, el técnico radiólogo puede observar 
desde su puesto de trabajo el listado de pacientes arriba-
dos, es decir, en la sala de espera. Desde esta modalidad, 
el técnico selecciona el paciente y no necesita cargar los 
datos en el equipo ya que fueron ingresados por la re-
cepcionista y por el estándar DICOM work list. Esto 
evita la necesidad de introducir la información varias 
veces y sus consiguientes errores.
Finalizado el estudio, el técnico debe cambiar el esta-
do en el RIS, indicando que el estudio ya se concretó. 
La modalidad envía automáticamente al PACS las imá-
genes del paciente (Figuras 7 y 8). Aquí aparece el mé-
dico como usuario del sistema RIS-PACS, para realizar 
el informe.
Una vez que el médico aprueba el informe, es decir lo fi-
naliza, queda disponible para su impresión dentro del 
RIS, que a su vez es enviado al PACS para que pueda ser 
visualizado junto con la imagen. Si es necesario, puede 
viajar a la HCE.
1. Los puntos más destacables al implementar el RIS 

en forma integrada al PACS son: 
2. La carga de datos en el sistema, junto al escaneo de 

los pedidos médicos provee un entorno de trabajo 
sin papeles. Todo está digitalizado y es visible por 
los diferentes usuarios, evitando así la pérdida de 
documentos.

3. Permite una trazabilidad, es decir, un seguimiento 
del proceso en cada una de sus etapas.

4. El estándar DICOM Viewer (software) worklist 
disminuye la posibilidad de errores, ya que la infor-
mación del paciente es ingresada una sola vez en el 
sistema.

5. El médico puede visualizar informes e imágenes 
previas del paciente para un mejor diagnóstico.

Los médicos que solicitan los estudios tienen la posibi-
lidad de visualizar el informe y la imagen.
Como hemos mencionado, la función principal del 
PACS es almacenar imágenes y facilitar la comunica-
ción entre los sectores del hospital.
En conclusión, RIS/PACS permite la gestión comple-
ta de todas las actividades de archivo, transmisión, in-
tegración y diagnóstico realizadas en radiología, inclu-
yendo la gestión de tareas administrativas como citas, 
gestión de salas, registro de actividad e informes.
En esta cadena de trabajo en conjunto entre el PACS y 
el RIS está el ensamblado del trabajo de la IA, el algo-
ritmo trabaja cuando las imágenes son almacenadas en 
el PACS.

COMO ES LA VISUALIZACIÓN 
DE LA LECTURA DE 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL REILI

En cada lista de trabajo se puede identificar el lugar de 
procedencia de esta imagen, tanto de la sede en que se 
realizó como de la sala o áreas generadas donde han 
sido atendidas.
Asimismo, estas radiografías están divididas en catego-
rías o prioridades, definiendo si son de un tratamiento 
o realización de manera urgente o no.
Además del lugar de procedencia y su estado de priori-
dad se visualiza la hora de su solicitud y el tiempo que 
esta se encuentra en espera.
El técnico llama al paciente, realiza la radiografía, luego 
observa la imagen que acaba de generar, constata que la 
calidad técnica sea la óptima para obtener información, 
la valida y la envía al PACS.
Luego de realizado el envío de la imagen al PACS apa-
rece en la pantalla de la lista de trabajo una columna de 
visualización predeterminada con los hallazgos de la IA 
si hubiere; esto se hace mediante una alerta visual, ya 
predeterminada con un color, en este caso para conso-

Figura 3. Flujograma de trabajo para su evaluación con imágenes a pacientes in-
ternados en las áreas rojas y verdes.

Figura 4. Integración de los centros periféricos al Hospital Central mediante el sis-
tema RIS-PACS.
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lidaciones pulmonares el color asignado es el color rojo 
(Figura 9), y en otra columna el porcentaje de probabi-
lidad de estos hallazgos (Figura 10).
El esquema completo se muestra en la Figura 11. A los 
pacientes atendidos en las diferentes áreas y salas que 
necesitarán una radiografía de tórax se les genera la or-
den clínica, que desde la HCE y por interconectividad 
son enviadas al sistema RIS y desde allí se generan las 
work list.
El técnico administra su realización, y luego de realizar 
la imagen, la envía al PACS y es allí donde el algoritmo 
de la IA efectúa su análisis, devolviendo una probabili-
dad del hallazgo patológico encontrado; este hallazgo 
lo expresa mediante una alerta visual, que para conso-
lidaciones pulmonares se decidió fuera el color rojo, y 
asimismo ella otorga un porcentaje de la probabilidad 
de certeza de que su hallazgo sea una consolidación.
El técnico radiólogo ejecutor de la imagen la visualiza 
para su validación. Es así que ante un hallazgo de alerta 
de color preestablecido como consolidación, el técnico 
llama al grupo de médicos radiólogos destinados, que 
fueron los residentes del servicio de imágenes vía telefó-
nica y al médico solicitante para generar la alerta.
El médico radiólogo de planta ubicado en la sede cen-
tral observa e informa la radiografía de tórax, validando 
o no los hallazgos de la IA.
No todos los pacientes tienen síntomas sospechosos 
de COVID-19, ni todas las radiografías de tórax se ge-
neran en el área roja, algunas son generadas en el área 
verde, y estas pueden tener patología, aun en pacientes 
asintomáticos (poco frecuente) y el paciente retirarse 
sin despertar alerta, hasta su próxima visita a su médico.
Claramente, los beneficiados con el uso de la IA fue-
ron sobre todo los pacientes, ya que el RIS tiene prio-
ridades para su ejecución, mediante el estado urgente; 
cuando el técnico radiólogo tiene un paciente con es-
tado urgente, lo debe realizar a la brevedad pero, a su 
vez, muchos de estos estados urgentes pueden tener o 
no patología.
Existe otra variable y es que pacientes que no tienen un 
estado urgente tengan una patología pulmonar ligada o 
no al COVID-19. En ese caso es la IA la que prioriza 
al paciente sacándolo de una lista de trabajo de lugares 
no prioritarios o urgentes a que sea urgente por la lectu-

ra de la IA. Sin la alerta del algoritmo de la IA ese pa-
ciente debería seguir su circuito, y sería asignado a la lis-
ta de un radiólogo para su informe, que no es de mane-
ra inmediata, y en algunos sitios como la guardia estas 
radiografías no llevan informe, es decir no serían vistas 
por un especialista.
El segundo gran beneficiado fue el médico radiólogo. 
El recurso médico fue uno de los más afectados por 
esta pandemia, al igual que todo el personal de salud 
del Hospital Británico, ya que no solo se aislaba al in-
fectado sino que, en los comienzos de la pandemia, el 
radio de aislamiento de las personas era mayor al igual 
que el tiempo de aislamiento, y esto llevó a escasez de 
personal.
Pues bien, vimos que para poder recibir, informar y 
priorizar las imágenes de tórax que se estuvieron gene-
rando en los diferentes centros y áreas del hospital bas-
tó un solo recurso médico ubicado en el central, ya que 
la IA fue quien realizó su análisis dándole una prioridad 
para que este radiólogo pueda darle prioridad en el in-
forme y alertar al médico solicitante.
A todos los pacientes sospechosos de COVID-19 se les 
realizó una radiografía de tórax para aplicar la IA en el 
Hospital.
La pregunta que acá puede surgir es si todo paciente 
atendido con sospecha de COVID debe ser sometido 
a una radiografía de tórax para usar la IA. La respuesta 
es claramente no.
La prestación de servicios de diagnóstico por imágenes 
a un gran número de pacientes que se sospecha que tie-
nen o se ha confirmado COVID-19 durante un bro-
te puede ser un desafío, ya que cada estudio se alarga y 
complica por la necesidad de un estricto cumplimien-
to de los protocolos de control de infecciones diseña-
dos para minimizar el riesgo de transmisión y proteger 
al personal de salud.
Las imágenes torácicas con radiografía de tórax y TC 
son herramientas claves para el diagnóstico y el trata-
miento de la enfermedad pulmonar, pero su papel en el 
tratamiento de COVID-19 no se ha considerado den-
tro del contexto multivariable de la gravedad de la en-
fermedad respiratoria, la probabilidad previa a la prue-

Figura 5. Conformación de la work list. Figura 6. Las listas de radiografías para informar y priorizar provienen de seis 
áreas diferentes, se almacenan en el PACS y un médico radiólogo ubicado en la 
sede central observando y dando prioridad a las radiografías con posibles consoli-
daciones pulmonares de seis sitios diferentes.
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ba y los factores de riesgo de progresión de la enfer-
medad y limitaciones críticas de recursos. Para abor-
dar este déficit, un panel multidisciplinario compues-
to principalmente por radiólogos y neumólogos de 10 
países con experiencia en el manejo de pacientes con 
COVID-19 en un espectro de entornos de atención 
médica evaluó la utilidad de las imágenes en tres escena-
rios que representan diversos factores de riesgo, condi-
ciones de la comunidad y recursos2,3.
El panel calificó catorce preguntas clave, correspon-
dientes a 11 puntos de decisión dentro de los tres es-
cenarios y tres situaciones clínicas adicionales, según 
el valor anticipado de la información que se espera que 
brinden las imágenes torácicas. Los resultados se agre-
garon, lo que resultó en cinco recomendaciones princi-
pales y tres adicionales destinadas a guiar a los médicos 
en el uso de la radiografía de tórax y la TC en el trata-
miento de COVID-194.
Escrita desde perspectivas multidisciplinarias y multi-
nacionales, esta declaración de Fleischner está destina-
da a proporcionar un contexto para el uso de imágenes 
para dirigir el manejo del paciente durante la pandemia 
de COVID-19 en diferentes entornos de práctica, dife-
rentes fases del brote epidémico y entornos de disponi-
bilidad de recursos críticos variables.
Estructurada en torno a tres escenarios y tres situacio-
nes clave, esta declaración de Fleischner, se consideró 
como un consenso en lugar de considerarlo una guía, 
dada la base de evidencia limitada y la necesidad ur-
gente de orientación sobre este tema para la comuni-
dad médica. La declaración proporciona un contexto 

para el uso de imágenes y así dirigir el manejo de los 
pacientes durante la pandemia de COVID-19 en di-
ferentes entornos de práctica, diferentes fases del bro-
te y entornos de disponibilidad de recursos críticos 
variables4.
La radiografía de tórax no es una imagen de rutina, ni 
está indicada como prueba de screening en pacientes 
asintomáticos.
1. No está indicada en pacientes con signos leves de 

COVID-19 a menos que haya riesgo de progresión 
de la enfermedad.

2. Sí está indicada frente a signos moderados o seve-
ros de COVID-19 independientemente del resulta-
do de la prueba.

3. Sí está indicada en pacientes COVID-19 con signos 
de peoría de su enfermedad.

EL ALGORITMO USADO

El hospital utiliza el RIS-PACS de FUJIFILM, y la 
empresa de la región que los representa es la empresa 
Griensu (Figura 13).
El algoritmo que se utilizó para correr sobre el PACS es 
REiLI y fue cedido de manera gratuita al Hospital para 
usar y enfrentar la pandemia.
El hospital de esta manera fue pionero en nuestro 
país en el uso de un producto de IA. Esta IA hasta 
marzo de 2020 analizó 3 millones de imágenes de ra-
diografías de tórax en 80 países. Algunas publica-

Figura 7. Integración de la Inteligencia Artificial al RIS-PACS. Figura 8. Integración de la IA en el RIS-PACS

Figura 9. Acá se observa la lista de trabajo que el sistema RIS-PACS muestra lue-
go de ser analizada por la IA, otorgándole una alerta visual de color rojo para las 
consolidaciones.

Figura 10. Las probabilidades de certeza también son informadas en otra colum-
na, además de la prioridad, lugar de realización y sus horarios.
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ciones se han realizado con el uso de este algoritmo, 
como, por ejemplo, Development and validation of a 
Deep learning-based Automated Detection Algorithm 
for Major Thoracic Diseases on Chest Radiographs, 
publicado en marzo 20195 y Deep Learning of Chest 
Radiograph Diagnosis in The Emergency Department, 
publicado en octubre de 20196.
Ambas publicaciones son previas a la fecha que se de-
claró la pandemia por COVID-19, es decir que estos 
algoritmos ya estaban entrenados y usados en salas de 
emergencias. Numerosas publicaciones posteriores han 
validado la forma de trabajo7-10.

CONCLUSIONES

El camino de cuánto y cómo se usará la IA en medici-
na es un camino ya iniciado, que hay que acompañar, 
no podemos oponernos, pues no reemplazará al médi-
co. Ella calificará el trabajo del médico, pero a su vez, se-
remos los médicos los que deberemos repensar nuevos 
caminos y nuevas oportunidades en la medicina.
Es importante su rol en el flujograma de las prácticas 
médicas que se realizan en altas cantidades, como las 
radiografías de tórax, mamografías, que necesitan mu-
chas horas hombre para informarlas; es aquí el mayor 
uso de la IA en este 2021.
Nuestra experiencia con la IA en el servicio fue muy im-
portante en este flujograma de trabajo iniciado en imá-
genes para afrontar al COVID-19.

La IA priorizó los pacientes –aquellos que no se encontra-
ban en estado urgente ante la alerta de la IA se recatego-
rizaban–, cambiándolos en la lista de trabajo, subiéndolos 
de posiciones en la lista para que el radiólogo los priorice.
Priorizó el recurso médico, escaso en plena pandemia 
durante el año 2020.
No tenemos duda de que estos algoritmos se están per-
feccionando, porque es algo en lo que se está trabajan-
do; hay muchos algoritmos entrenados que aún no sa-
lieron a la luz, pero pronto lo harán.
¿Debemos oponernos? Nuestra opinión es que no de-
bemos resistirnos, tenemos que repensar nuevas tareas, 
con nuevos campos de acción a conocer calificando así 
nuestro trabajo.

AGRADECIMIENTOS:

• Agradecemos a las empresas Griensu y Fujifilm 
por otorgarnos por un año la plataforma de IA 
sin costo alguno para poder usarla en la pande-

Figura 11. Esquema de trabajo.

Figura 12.

Figura 13. Algoritmo utilizado.

Figura 14. Radiografía de tórax frente. En (A) se observa que el algoritmo mues-
tra en el borde superior derecho los hallazgos, cuando se hace un clíck allí, apare-
cen en capas de colores estos hallazgos, como se observa en (B), y una de las for-
mas de saber a qué corresponden esos hallazgos en haciendo clíck en ellos donde 
aparece el porcentaje de probabilidad (C).

Figura 15. Radiografía de tórax de un paciente COVID-19 positivo. En (A) se ob-
serva un tenue infiltrado pulmonar en LID (flecha roja) sin embargo, REiLI mues-
tra que hay consolidaciones en ambos pulmones con una probabilidad del 90% (B).

Figura 16. Radiografía de tórax de un paciente COVID-19 positivo. La tomografía 
de tórax confirma las probabilidades arrojadas por el algoritmo REiLI, de que am-
bos pulmones evidencian infiltrado pulmonar mixto en vidrio esmerilado y áreas 
de consolidaciones.



132 | Fronteras en Medicina 2021;16(2):126132

mia del COVID-19. El Hospital las ha adqui-
rido en su plataforma de RIS-PACS. Gracias 
a Guillermo Gómez, Lucas Dorelle, César 
Moreno, Rosendo Casale, y al equipo de traba-
jo de Medical IT.

• A la dirección de Procesos y Tecnología y al 
Departamento de Infraestructura del Hospital 
Británico por acompañarnos en este desafío. 
Gracias Claudia Tejedor, Lucas Banegas y a todo el 
equipo de Sistemas.

• A las Direcciones del Hospital Británico por per-
mitir que esto sea posible.

• A todos los técnicos del Servicio por su gran cola-
boración en facilitarnos este flujograma propuesto 
y creado.

• A los Residentes de Diagnóstico por Imágenes por 
estar en la primera línea de trabajo y colaborar con 
esta propuesta.

• A todos los médicos de imágenes que estuvieron 
informando las radiografías y tomografías que por 
una cuestión de espacios no pueden estar como 
autores.

• Un gran agradecimiento a mi querido Hospital 
Británico, nuestra casa.

BIBLIOGRAFÍA

1. Murphy K, Smits H, Knoops AJG, et al. COVID19 on Chest Ra
diographs: A Multireader Evaluation of an Artificial Intelligence 
System. Radiology 2020;296(3):E166E172.

2. https://innovation.teleradweb.com.ar/blog/queesunrisycual
essuimpactoenmiservicio. (Consultado el 12/04/2020).

3. Sánchez F. Teleread. https://innovation.teleradweb.com.ar/blog/
queesunrisycualessuimpactoenmiservicio (consultado 
el 20/04/2020).

4. Kanne JP, Little BP, Chung JH, Elicker BM, Ketai LH. Essentials for 
Radiologists on COVID19: An UpdateRadiology Scientific Ex
pert Panel. Radiology 2020;296(1):E113E114.

5. Hwang EJ, Park S, Jin KN, et al. DLAD Development and Eva
luation Group. Development and Validation of a Deep Lear
ningBased Automated Detection Algorithm for Major Tho
racic Diseases on Chest Radiographs. JAMA Netw Open 
2019;2(3):e191095.

6. Hwang EJ, Nam JG, Lim WH, et al. Deep Learning for Chest Ra
diograph Diagnosis in the Emergency Department. Radiology 
2019;293(3):57380.

7. Rajpurkar P, Irvin J, Ball RL, Zhu K, et al. Deep learning for 
chest radiograph diagnosis: A retrospective comparison of the 
CheXNeXt algorithm to practicing radiologists. PLoS Med 
2018;15(11):e1002686.

8. Hwang EJ, Kim KB, Kim JY, et al. COVID19 pneumonia on chest 
Xrays: Performance of a deep learningbased computeraided 
detection system. PLoS One 2021;16(6):e0252440.

9. Kwon T, Lee SP, Kim D, et al. Diagnostic performance of artificial 
intelligence model for pneumonia from chest radiography. PLoS 
One 2021;16(4):e0249399.

10. Aggarwal R, Sounderajah V, Martin G, et al. Diagnostic accuracy 
of deep learning in medical imaging: a systematic review and me
taanalysis. NPJ Digit Med 2021;4(1):65.



Neumonitis por hipersensibilidad familiar
Familial hypersensitivity pneumonitis

Yael González, Fernando Di Tullio, Pablo Oyhamburu, Gabriela Robaina, Tamara Décima, Martín Bosio, Alejandro Salvado

RESUMEN

La neumonitis por hipersensibilidad es una afección pulmonar producida por 
una respuesta inflamatoria exagerada secundaria a la inhalación repetida de 
partículas que se encuentran en el ambiente, comprometiendo a alvéolos, 
bronquíolos terminales y al intersticio. El compromiso de más de un miem
bro de una familia es poco frecuente. Presentamos una serie de casos: tres in
tegrantes de una misma familia que convivían en la misma vivienda comenza
ron con síntomas respiratorios. En todos se evidenció compromiso del examen 
funcional respiratorio y la presencia de hallazgos sugestivos en la tomografía de 
tórax. Estos últimos y el interrogatorio, del que surgió el contacto con aves, fue
ron la clave del diagnóstico. Al alejarse de la fuente de exposición presentaron 
mejoría del cuadro.

Palabras clave: neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis por hipersensi
bilidad familiar, enfermedad ambiental.

ABSTRACT

Hypersensitivity pneumonitis is a lung condition caused by an exaggerated in
flammatory response secondary to repeated inhalation of particles found in 
the environment, compromising alveoli, terminal bronchioles, and the intersti
tium. The compromise of more than one member of a family is unusual. We 
present a series of cases, in which three members of a family, living in the same 
home, began with respiratory symptoms: in all of them there was evidence of 
compromised respiratory lung function tests and the presence of suggestive 
finding so chest tomography. These findings, and the data collected from the 
questioning were the key to the diagnosis of this disease. When moving away 
from the source of exposure, they all improved.

Keywords: hypersensitivity pneumonitis, familial hypersensitivity pneumonitis, 
environmental disease
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INTRODUCCIÓN

La neumonitis por hipersensibilidad (HP) es una afec-
ción pulmonar producida por una respuesta inflama-
toria exagerada, secundaria a la inhalación repetida de 
partículas que se encuentran en el ambiente, compro-
metiendo a alvéolos, bronquiolos terminales y al inters-
ticio1. Este cuadro puede presentarse en ambientes la-
borales, recreativos u hogareños, en los cuales una am-
plia variedad de antígenos está involucrados, principal-
mente orgánicos, siendo los más frecuentes los antíge-
nos aviares2,3. Se ha descripto, en algunas series de casos, 
el compromiso de más de un miembro de una familia 
por esta entidad, principalmente en países asiáticos, y se 
la ha relacionado a diferentes antígenos4-6. Presentamos 
una serie de 3 miembros de una misma familia, convi-
vientes, con HP.

CASO 1

Paciente femenina de 52 años, ama de casa, convivía 
con su pareja e hija, antecedentes de extabaquista de 
7 paquetes/año, cese del hábito hace 15 años y síndro-
me depresivo tratado con sertralina. Consultó por dis-
nea grado 2 de la escala modificada de Medical Research 
Council (mMRC)7 y tos seca de un año de evolución. 
En los últimos tres meses progresaron los síntomas y 
agregó registros febriles de 38°C. Previo a la consulta 
recibió tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico 
y mientras se encontraba en tratamiento, viajó por va-
caciones presentando mejoría de los síntomas, pero a 
su regreso comenzaron nuevamente. En el examen físi-
co presentaba taquicardia: 110 latidos por minuto, fre-
cuencia respiratoria de 20 ciclos por minuto, tempera-
tura axilar 36,5°C y saturación de oxígeno 97% al aire 
ambiente. Se auscultaron crepitantes en ambas bases 
pulmonares asociado a sibilancias espiratorias y chirri-
do inspiratorio, resto del examen físico sin hallazgos de 
relevancia. En la evaluación bioquímica se evidencia-
ron parámetros inflamatorios elevados: eritrosedimen-
tación (VSG) 51 mm/h y proteína C reactiva 2.4 mg/
dl, sin leucocitosis. En la tomografía computarizada 
(TC) de tórax se evidenciaron áreas de menor atenua-
ción que, junto con otras áreas de parénquima normal, 
conforman un patrón en mosaico sugestivo de atrapa-
miento aéreo por compromiso de la pequeña vía aérea 
(Figura 1). Ante la posibilidad de etiología infecciosa 
se realizó hisopado de fauces para detección de antíge-
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nos virales con técnicas de amplificación molecular me-
diante PCR, la cual fue negativa al igual que las serolo-
gías para Mycoplasma pneumoniae y HIV. Antígeno uri-
nario para Streptococcus pneumonia y Legionella pneu-
mophila también fueron negativos y no se obtuvo ais-
lamiento bacteriano en los hemocultivos. Se inició tra-
tamiento antibiótico de forma empírica con piperacili-
na más tazobactam, claritromicina y oseltamivir presen-
tando mejoría de los síntomas a las 48 horas del ingre-
so. Se realizó posteriormente examen funcional respi-
ratorio que mostró un patrón no específico con dismi-
nución moderadamente grave de la capacidad vital for-
zada (CVF): 1,85 L que corresponde a un 51% del va-
lor de referencia, con capacidad pulmonar total normal 
descartando restricción, se evidenció atrapamiento aé-
reo con volumen residual (RV) de 175% y capacidad 
de difusión de monóxido de carbono (DLCO) normal. 
Luego de una semana de internación y tratamiento an-
tibiótico, evolucionó favorablemente, por lo que se de-
cide su egreso hospitalario. A las 48 horas del alta, acu-
dió a control presentando recurrencia de registros febri-
les y disnea. Se realizó fibrobroncoscopia (FBC) y la-
vado broncoalveolar (BAL), sin rescates microbiológi-
cos y con un recuento diferencial de 10% de leucocitos. 
Por los hallazgos en la tomografía y la evolución clínica 
se sospechó neumonitis por hipersensibilidad. Del inte-
rrogatorio de posibles fuentes de exposición antigénica 
no se obtuvieron datos de relevancia. Se inició mepred-
nisona 1 mg/kg/día y controles en forma periódica.

CASO 2

Masculino de 54 años, ingeniero, conviviente de la pa-
ciente del caso 1, con antecedentes de extabaquista 16 
paquetes/año y fibrilación auricular que requirió abla-
ción. Consultó, luego de un mes de la consulta de la 
paciente del caso 1, por registros febriles de 39°C, tos 
seca y disnea progresiva llegando a mMRC 3, asociado 
a astenia de dos semanas de evolución. Recibió previo 
a la consulta tratamiento antibiótico con levofloxacina 

por sospecha de neumonía sin mejoría de los síntomas 
y luego amoxicilina más ácido clavulánico, también sin 
cambios. A su ingreso la saturación de oxígeno estaba 
disminuida: 94% al aire ambiente y se auscultaron ra-
les crepitantes en ambas bases pulmonares. En el labo-
ratorio, se obtuvo una VSG de 55 mm/h, sin otros ha-
llazgos de relevancia. Serología para HIV negativa, sin 
aislamiento microbiológicos en cultivos de sangre y an-
tígenos urinarios y PCR virales de muestra de hisopa-
do de fauces también negativas. Se realizó TC de tórax 
que evidenció nodulillos centrolobulillares difusos, bi-
laterales, densidad en vidrio esmerilado, asociados a un 
patrón en mosaico sugestivo de compromiso de la pe-
queña vía aérea (Figura 2). El examen funcional respi-
ratorio sugirió una restricción moderada (FVC: 2,67 
L, 60% del predicho), confirmada por disminución de 
la capacidad pulmonar total (TLC) medida por ples-
tismografía, y caída moderada de la DLCO (52%). No 
se evidenció enfermedades del tejido conectivo tanto al 
examen físico como en la medición de autoanticuerpos. 
En la anamnesis, el paciente afirmó el contacto con pa-
lomas en su domicilio. Ante la sospecha de neumoni-
tis por hipersensibilidad, se realizó FBC con BAL, cuyo 
recuento celular diferencial informó un 25% de linfoci-
tos, sin aislamientos microbiológicos. Se sugirió alejarse 
de la fuente de alérgenos.

CASO 3

Paciente femenina de 18 años, hija de los pacientes de 
los casos 1 y 2, estudiante, sin antecedentes de relevan-
cia ni medicación crónica. Refiere disnea de un mes de 
evolución que progresa a mMRC 3, asociada a registros 
febriles diarios de 38°C en la última semana. Fue evalua-
da por consultorios externos, en el momento en que su 
padre se encontraba internado. Se constató al examen 
físico una saturación de oxígeno de 96% al aire ambien-
te, sin otro hallazgo de relevancia. Se realizó TC de tó-
rax que evidenció múltiples nodulillos centrolobulilla-
res difusos, bilaterales con densidad en vidrio esmerila-
do (Figura 3). No se evidenciaron alteraciones en el la-
boratorio de sangre. Se realizó examen funcional respi-
ratorio que sugirió una restricción moderadamente se-
vera (FVC 1,90 L, 54% del predicho), confirmada por 
volúmenes pulmonares por TLC disminuida y atrapa-
miento aéreo por RV aumentado y DLCO levemente 
disminuida (72%). Por la alta sospecha de neumonitis 
por hipersensibilidad, asociada a los casos familiares re-
cientes, se sugiere alejarse de la fuente de alérgenos.
La familia decidió mudarse de su domicilio. Los pa-
cientes del caso 2 y 3 fueron seguidos de manera am-
bulatoria, presentaron resolución de los síntomas res-
piratorios y normalización de los funcionales respi-
ratorios sin la necesidad de tratamiento farmacológi-
co, mientras que la paciente de caso 1 presentó mejo-
ría clínica, pero persistieron las alteraciones en el fun-

Figura 1. Tomografía de tórax: áreas de menor atenuación que junto con otras 
áreas de parénquima normal conforman un patrón en mosaico indicativo de atra-
pamiento aéreo.



cional respiratorio y en la TC de tórax. Se realizó des-
censo de esteroides sistémicos y comenzó tratamiento 
con azatioprina.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de HP depende de hallazgos clínicos ra-
diológicos y patológicos. Se han establecido múltiples 
criterios diagnósticos basados en la clínica y en hallaz-
gos de los estudios por imágenes, pero ninguno de ellos 
está validado y en muchas ocasiones es dificultoso en-
contrar al antígeno responsable, lo que hace al diagnós-
tico de esta entidad un desafío8,9. La TC tiene una sensi-
bilidad del 95%1. En las formas agudas usualmente pue-
den encontrarse nodulillos centrolobulillares y/o áreas 
de densidad en vidrio esmerilado de distribución difu-
sa y patrón en mosaico, indicativo de zonas de atrapa-
miento aéreo causado por bronquiolitis, evidenciados 
con estudio tomográfico en espiración, que en el con-
texto clínico adecuado es sugestivo de HP10. Las zonas 
de atrapamiento aéreo suelen ser parcheadas y de distri-
bución lobar producidas por vasoconstricción hipóxica 
de las áreas pobremente ventiladas2. En las formas cró-
nicas aparecen signos de fibrosis (reticulaciones, bron-
quiectasias por tracción y panalización) que predomi-
nan en lóbulos superiores y medio, de distribución pe-
ribroncovascular, siendo estos hallazgos característicos 
de esta entidad9,11.
El BAL es un método útil en el diagnóstico de HP, en 
donde se observa un aumento del recuento celular con 
una marcada linfocitosis, en general, con valores muy 
altos, más del 50%, tiene una alta especificidad para 
las formas agudas y permite hacer el diagnóstico dife-
rencial con otras enfermedades intersticiales2. Se acep-
ta que un recuento mayor o igual al 30%, en el contex-
to clínico adecuado es indicativo neumonitis por hi-
persensibilidad12. Creemos que en el BAL de la pa-
ciente 1 tuvimos un recuento linfocitario bajo debi-

do a la evolución más prolongada del cuadro ya que en 
las formas crónicas de esta entidad la linfocitosis pue-
de disminuir1.
Para el desarrollo de esta entidad existen factores ge-
néticos predisponentes como los polimorfismos en 
genes relacionados a antígenos leucocitarios huma-
nos (HLA), factor de necrosis tumoral alfa y el lar-
go de los telómeros y factores ambientales4. En la ma-
yoría de las series de casos, la neumonitis por hiper-
sensibilidad que ocurre en miembros de una misma 
familia, estos están relacionados genéticamente y ex-
puestos a un factor ambiental claro como es en la neu-
monitis por hipersensibilidad del verano (SHP) que 
ocurre en Japón5. En estos reportes, se logró el aisla-
miento del antígeno involucrado, el hongo denomi-
nado Trichosporon asahii, se evidenció la presencia 
de anticuerpos contra este patógeno y se logró el es-
tudio de HLA de cada integrante de la familia afec-
tada, descubriendo que aquellos que no fueron com-
prometidos por esta entidad presentaban un HLA di-
ferente del resto de los pacientes5. En otra serie de ca-
sos de formas familiares se ha informado al Aspergillus 
fumigatus como agente causal. Se describe una fami-
lia de yeseros (padre y cuatro hijos) en la que presen-
taron compromiso respiratorio entre 2 a 6 horas luego 

Figura 2. Tomografía computada de tórax: nodulillos intralobulillares difusos bilaterales (flechas) asociado patrón en mosaico (punta de flechas) sugestivo de compromi-
so de la pequeña vía aérea.
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Figura 3. Tomografía de tórax: A y B múltiples nodulillos centrolobulillares difu-
sos, bilaterales con densidad en vidrio esmerilado. C Áreas de atrapamiento aéreo.
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de manipular fibras vegetales contaminadas con A. fu-
migatus; el prick test y las precipitinas fueron positivas 
para el hongo en todos los pacientes13.
Lo llamativo de la serie de casos que presentamos, es 
que el compromiso por esta entidad se ha dado en pa-
cientes no relacionados genéticamente (en el paciente 
1 y 2), por lo que se podría inferir que, más allá del fac-
tor genético, existe un componente ambiental capaz de 
producir esta alteración respiratoria en miembros de 
una misma familia en un mismo período. Planteamos 
como posible causa una carga antigénica muy elevada o 
susceptibilidad genética en todos los miembros de la fa-
milia, aunque el paciente 1 y 2 no estén relacionados. 
Al igual que nuestro caso, se han reportado formas fa-
miliares de HP en pacientes no relacionados genética-
mente con diversas fuentes de exposición. Se destaca el 
Hot tublung, en la que el antígeno corresponde al com-
plejo Mycobateriun avium encontrado en el agua de los 
hidromasajes6,14. También se ha descripto el compro-
miso en seis miembros de una familia (padre, madre y 
cuatro hijos), quienes presentaron HP luego de que se 
remodeló el baño de su hogar; en este caso se aisló en 

restos de madera de la construcción al Bacillus subti-
llis. En los miembros de la familia se demostró que este 
era el agente causal con pruebas de broncoprovocación 
y pruebas cutáneas frente a extractos de la bacteria. Se 
postuló que los miembros de esta familia estuvieron ex-
puestos a una carga elevada de antígenos15.
Para concluir, no existen criterios definidos para el 
diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, por 
lo que el conjunto de los hallazgos clínicos, tomográ-
ficos y principalmente el antecedente del contacto con 
un antígeno sospechoso orientan al diagnóstico. El 
BAL es una herramienta útil para descartar infeccio-
nes y en caso de obtener un recuento linfocitario muy 
elevado confirmar el diagnóstico, especialmente en las 
formas agudas; caso contrario, el recuento linfocitario 
debe encuadrarse en el contexto clínico. En cuanto a la 
expresión de la enfermedad en esta familia, y dada la re-
lación íntima que existe entre el sistema inmunológico, 
se presume la posibilidad del rol de la predisposición 
genética y de una elevada carga antigénica en el desa-
rrollo de la HP.
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Fertilización in vitro: un recorrido  
por la historia

In vitro fertilization: a journey through history

Mercedes Larregle1, Pablo Young2

RESUMEN

La esterilidad se define como la incapacidad de una pareja sexualmente acti
va que no usa métodos de contracepción para conseguir gestación en 1 año. A 
su vez, la infertilidad se explica como la incapacidad de completar un embarazo 
luego de un tiempo razonable de relaciones sexuales sin tomar medidas anti
conceptivas. La fertilidad asistida se define como los procedimientos y técnicas 
realizados con asistencia médica con la consecución de un embarazo. Quedan 
comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la do
nación de gametos y/o embriones, establecida en la Ley Nacional 26.862, artí
culo 2do. Dentro de los métodos utilizados, encontramos la fertilización in vi
tro, realizada por primera vez por Robert Edwards, alrededor de 1980. La pri
mera niña concebida mediante esta técnica fue Louise Brown. Repasaremos 
aquí la historia de la fertilización haciendo hincapié en las personalidades más 
importantes involucradas, además de hacer una reseña de su desarrollo en 
nuestro país.

Palabras clave: esterilidad, fertilidad, fertilización in vitro, Ley.

ABSTRACT

Sterility is defined as the inability of a sexually active couple who do not use 
contraception to achieve pregnancy in 1 year. On the other hand, infertility is 
considered as the inability to complete a pregnancy after a reasonable time 
of sexual intercourse without taking contraceptive measures. Assisted fertili
ty is defined as the procedures and techniques performed with medical as
sistance leading to the achievement of a pregnancy. Low and high complexi
ty techniques are included, whether or not they contain the donation of ga
metes and / or embryos, established in National Law 26,862, article 2. Among 
the methods used, we find In Vitro Fertilization, performed for the first time by 
Robert Edwards, around 1980. The first girl conceived using this technique was 
Louise Brown. We will review here the history of fertilization emphasizing the 
most important personalities involved, in addition to making a review of its de
velopment in our country.

Keywords: sterility, fertility, in vitro fertilization, Law.
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HISTORIA

En el siglo XIX se comenzaba a estudiar la fertilización 
in vitro (FIV), iniciada por Walter Heape (1855-1929) 
(Figura 1). En 1890, su experimento consistió en trans-
ferir los embriones de una coneja preñada a otra, obtuvo 
como resultado, 6 conejos en perfecto estado de salud1.
En el siglo XX se seguía con el estudio de la FIV; en esta 
época se sostenía que con el simple hecho de unir un óvu-
lo con un espermatozoide se podría llegar a una fecunda-
ción. En 1951, Austin Colin Russell (1914-2004) (Figura 
2), descubrió lo que hoy conocemos como “capacitación 

espermática” que son los cambios que sufre un espermato-
zoide para poder fecundar un óvulo. En 1959, Min Chueh 
Chang (1908-1991) (Figura 3) quien halló la capacita-
ción espermática al mismo tiempo que Austin, consiguió 
el nacimiento de conejos, mediante FIV, pero modifican-
do el procedimiento aplicado por Heape1.
En 1920 se reveló la hiperestimulación ovárica como mé-
todo de obtención de óvulos maduros en animales, pero 
fue aplicada en humanos en 1960. En 1980, en el instituto 
Jones en Virginia, EE.UU., se comenzó a inyectar gonado-
trofinas, LH y FSH, a mujeres para estimular la liberación 
de múltiples ovocitos para poder realizar una FIV. Este tra-
tamiento aumentó el número de embarazos en un 23.8% 
en 1982 y un 30% en 1983.
En 1949, Hammond pudo obtener embriones de ratón, 
de 4 y 8 células, e incubarlos hasta llegar al estadio de blas-
tocisto, ubicándolos en una solución de bicarbonato de 
Krebs-Ringers con clara de huevo.
Continuemos hablando del creador de esta técnica, Sir 
Robert Geoffrey Edwards (1925-2013) (Figura 4). En 
1948 comenzó sus estudios de biología en la Universidad 
de Bangor en Gales, para finalizarlos en 1951 y lue-
go genética y embriología animal en la Universidad de 
Edimburgo, donde comenzó a estudiar la reproducción en 
animales1,2. Esto lo llevó a doctorarse en 1955 al realizar su 
tesis acerca el desarrollo embrionario en ratones. Cerca de 
1964, Edwards pensó que podría fertilizar un óvulo huma-
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no in vitro, basándose en la experimentación que realizó 
Heape. En 1965, ingresó como residente al Hospital John 
Hopkins, donde se resecaban ovarios como tratamiento 
del síndrome de ovario poliquístico, accediendo así a óvu-
los que podría utilizar para su estudio. Junto con la enfer-
mera Jean Marian Purdy (1945-1985) (Figura 5) y el gi-
necólogo Patrick Steptoe (1913-1988) (Figura 6) trabaja-
ron en las técnicas de FIV durante 10 años hasta llegar a los 
métodos que hoy implementamos. En 1971 desarrollaron 
embriones de 16 células mediante FIV, aproximadamen-
te los primeros 1000 fueron implantados, pero no logra-
ron llegar a término, fueron embarazos de poca duración. 
En esa época, los científicos descubrieron que el tratamien-
to que brindaban para la liberación de óvulos dificultaba el 
transcurso de los embarazos, por lo que decidieron apar-
tarlo y continuar con la medición de LH en orina a pesar 
de que solo obtendrán un óvulo por ciclo. Crearon la pri-
mera clínica de medicina reproductiva, Bourn Hall, don-
de recibieron miles de bebés. En 2010, a Robert Edwards 
se le otorgó el Nobel de Fisiología y Medicina por el desa-
rrollo de la FIV1-9.
En 1972, Wilmut y Whittingham probaron que se po-
dían criopreservar embriones de ratón en estadios prima-
rios con temperaturas menores a 0°C con dimetilsulfóxi-
do y mientras se llevaba a cabo el descongelamiento, una 
transferencia de calor paulatina producía una buena super-
vivencia y un desarrollo a término del embrión. Trounson 

y Mohr fueron los primeros científicos en poder imple-
mentar la criopreservación de embriones humanos por lo 
que pudo ser agregado a la FIV permitiendo que se pue-
dan implantar nuevos embriones en caso de que no se im-
plante un embrión correctamente o se desee una nueva 
gestación. Otros beneficios que tiene la criopreservación es 
que cuando la mujer gestante padece una enfermedad agu-
da, como una hemorragia uterina, se puedan conservar los 
embriones para insertarlos en el futuro1,9.
Con el correr de los años, las tecnologías de la FIV se fue-
ron modernizando, se enriquecieron los cultivos para los 
gametos y cigotos, así como los equipos para la adquisición 
de óvulos. En 1981, Lenz Suzan utilizó el ultrasonido para 
la obtención de gametos femeninos10,11. 
En 1983 se llevó a cabo el primer embarazo aplicando ga-
metos femeninos donados de un tercero. Este proceso de 
obtención de óvulos es más dificultoso que el de esperma-
tozoides, ya que debe tenerse en cuenta que no siempre se 
obtienen óvulos maduros y la complejidad de regularizar 
el desarrollo folicular de la mujer donante con el desarrollo 
endometrial de la mujer que lo reciba11.
En 1984, se describió la transferencia de gametos con 
la técnica de transferencia intrafalopiana de gametos 
(GIFT).
A su vez, en 1986, se produjo la primera gestación utilizan-
do un óvulo criopreservado.
En 1987 aparece la transferencia de cigoto a la trompa 
de Falopio en vez de un embrión al útero, lo cual tam-
bién tuvo efectos positivos, siendo en la actualidad, una 
opción terapéutica. A su vez, aparecieron diversas nuevas 
técnicas como la transferencia embrionaria tubal (TET) 
o transferencia embrionaria intrafalopiana (EIFT), la 
transferencia en estadio pronuclear (PROSTAT), la in-
yección intracitoplasmática de esperma (ICSI), la inse-
minación directa intrafolicular (DIFI) y la perfusión es-
permática falopiana (FSP)10-15.

Tabla 1. Acontecimientos importantes a nivel internacional.
Año Acontecimiento
1890 Heape transfiere embriones de conejo.

1920
Se revela la hiperestimulación ovárica para obtener óvu
los maduros.

1949
Hammond logra incubar embriones de ratón de 4 y 8 cé
lulas e incubarlos hasta el estadio de blastocisto.

1951 Austin describe la capacitación espermática.
1959 Chang consigue el nacimiento de conejos mediante FIV.
1960 Se aplica la hiperestimulación ovárica en humanos.

1965
Edwards ingresa al hospital John Hopkins y accede a óvu
los para utilizar para estudios.

1971
Edwards y Steptoe desarrollan embriones de 16 células 
mediante FIV.

1972
Wilmut y Whittingham logran criopreservar embriones de 
ratón a temperaturas menores a los 0ºC.

1980
Instituto Jones comienza a inyectar gonadotrofinas a muje
res para estimular la liberación de ovocitos.

1981 Lenz utiliza el ultrasonido para obtener óvulos.

1983
Se realiza el primer embarazo utilizando gametos femeni
nos donados por una tercera.

1984
Se describe la técnica GIFT (transferencia intrafalopiana 
de gametos).

1986
Se produce la primera gestación con un óvulo criopre
servado.

1987
Se empieza a transferir al cigoto a la trompa de Falopio 
en vez de un embrión al útero.

1988
Se logra una concepción mediante una inyección subzo
nal de esperma.

1992 Se crea la ICSI (inyección intracitoplasmática de esperma).

2010
Edwards recibe el Nobel de Fisiología y Medicina por el 
desarrollo de FIV.

Figura 1. Dr. Walter Heape (1855-1929)20.
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En 1988 se logró una concepción mediante la inyección 
subzonal de esperma; y en 1989, se incluyó la disección 
parcial zonal1,15.
En 1992, se creó la inyección intracitoplasmática de esper-
ma (ICSI) que se utiliza cuando hay defectos en los esper-
matozoides y es la técnica más utilizada en la actualidad 
por su alta eficacia16.

FERTILIZACIÓN IN VITRO

El método para obtener un embrión se basa en estimular 
de manera artificial al ovario con gonadotrofinas huma-
nas (hMG, FSH, LH, hCG, citrato de clomifeno, letro-
zol). Cabe destacar que el citrato de clomifeno y el letro-
zol se administran por vía oral y el resto mediante inyec-
ciones. Los óvulos son controlados durante el tratamiento 
mediante ecografía para observar el desarrollo folicular, las 
respuestas a los fármacos se contemplan mediante exáme-
nes de laboratorio. Luego de 8 a 14 días pasados de la es-
timulación, se administra hCG cuando los folículos están 
listos para reemplazar la LH materna para estimular al últi-
mo paso de maduración de los óvulos. Los que son libera-
dos se consiguen mediante una aspiración folicular guiada 
por ecografía, pasadas las 34-36 horas de la administración 
de hCG, siendo este un método mínimamente invasivo. 
La aspiración consiste en introducir una sonda de ultraso-
nido en la vagina para registrar los folículos desarrollados 
junto con una aguja, que está conectada a un instrumento 
de aspiración, para introducir a los folículos, aunque tam-
bién se pueden obtener mediante laparoscopia10-12.
Los espermatozoides se adquieren mediante una aspira-
ción percutánea del epidídimo, biopsia testicular o mas-
turbación. En el laboratorio se escogen los óvulos y esper-
matozoides de mejor calidad y se descartan los otros, don-
de se ubica un óvulo en una placa de Petri y se lo incuba 
junto con unos 25.000 espermatozoides es un cultivo es-

pecial para que se produzca una fertilización. Hay que te-
ner en cuenta que se debe tener una adecuada temperatu-
ra, concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. 
Una vez desarrollado el embrión, se transfiere al útero ges-
tante dentro de la primera semana10.
La fecundación se puede dar mediante inseminación, don-
de se colocan espermatozoides junto con el ovocito y se in-
cuban durante la noche o mediante ICSI, donde un solo 
espermatozoide es inyectado dentro de un óvulo maduro. 
La ICSI se utiliza cuando hay una disminución de la fer-
tilidad, como puede ser una pobre calidad del semen o un 
historial de fracasos previos a un ciclo de FIV. Los embara-
zos y partos obtenidos mediante este método son similares 
a los obtenidos mediante la FIV tradicional11.
La incubación asistida es una micromanipulación en don-
de se realiza un orificio en la zona pelúcida previamente a la 
transferencia de embriones para facilitar la incubación del 
embrión. A pesar de no haber demostrado que aumenta la 
cantidad de embarazos, se puede emplear en mujeres ma-
yores o en parejas que han tenido FIV no satisfactorias10.11.
La transferencia de embriones consiste en que el médico, a 
través de un catéter que en una de sus puntas contiene una 
jeringa, deposita los embriones, que están dentro de una 
gota del medio de cultivo, dentro de la cavidad uterina. La 
cantidad dependerá de la edad de la paciente y las caracte-
rísticas de los embriones y considerando el riesgo de conse-
guir un embarazo múltiple1,10.
Este procedimiento tiene sus beneficios, como por ejem-
plo un aumento en la probabilidad de realizar una gesta-
ción. Pero a su vez tiene sus consecuencias como el síndro-
me de hiperestimulación ovárica debido al uso de gonado-
trofinas, embarazos múltiples, malformaciones genéticas 
en el embrión, embarazo ectópico, hipertensión gestacio-
nal, aborto espontáneo y nacimiento prematuro. Por últi-
mo, pero no menos importante, este método tiene un muy 
elevado costo económico10.

Figura 2. Dr. Austin Colin Russell (1914-2004)22. Figura 3. Dr. Min Chueh Chang (1908-1991)19.
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Es importante saber cuándo aplicar este método debido 
a su costo y sus consecuencias. Se utiliza en casos de pa-
tologías tubáricas no remediables, endometriosis seve-
ra que padezca afecciones anatómicas, no conseguir una 
gestación luego de 3 a 6 intentos con métodos de baja 
complejidad y, finalmente, que haya un factor masculino 
no modificable.

CASOS DE NACIMIENTOS 
POR FERTILIZACIÓN IN VITRO

Louise Joy Brown (Figura 7), fue la primera niña 
concebida por FIV. Nacida el 25 de julio de 1978 en 
Bristol, Inglaterra. Steptoe aspiró por vía laparoscópica 
óvulos el 10 de noviembre de 1977 en Oldham, pudo 
obtenerlos mediante la evaluación de estrógenos cada 
24 horas y determinando el pico de LH en orina cada 
3 horas. Este embrión evolucionó en el laboratorio de 
Edwards para ser luego de 2 días implantado en el úte-
ro materno. Candice Reed fue la primera nacida en 
Australia por este método el 23 de junio de 1980. Fue la 
tercera bebé probeta del mundo. Elizabeth Jordan Carr, 
la primera nacida en Estados Unidos el 31 de diciem-
bre de 1981. A su vez, Victoria Ana Perea, la primera 
nacida en España el 12 de julio de 1984 vino al mun-
do gracias al Dr. Pedro N. Barri, y los primeros naci-
dos en Argentina fueron de la mano del Dr. Roberto F. 
Nicholson y su equipo en febrero de 198617-25.

FERTILIZACIÓN ASISTIDA 
EN ARGENTINA

Cabe mencionar algunas de las personalidades trascen-
dentes y esenciales (disculpando algunas omisiones por 
la extensión del trabajo) que formaron parte de la histo-
ria de la FIV de nuestro país.

Roberto F. Nicholson (1924-2014) (Figura 8). Fue 
médico, investigador y docente de enorme presti-
gio. Por su reconocimiento internacional, en 1989 fue 
designado vicepresidente honorario de la American 
Fertility Society, distinción de la que solo disfrutaron 
dos extranjeros. Fue considerado “el padre de la fertili-
dad asistida en la Argentina”, honor otorgado en 1998 
por la American Society for Reproductive Medicine 
(ASRM). Precursor del concepto de aunar en un solo 
centro el diagnóstico y tratamiento de los problemas 
de fertilidad, en 1984 fundó el Centro de Estudios en 
Ginecología y Reproducción (CEGyR), que dirigió du-
rante una década. Fue el primero de la Argentina y el se-
gundo de América latina en trabajar en las nuevas téc-
nicas de reproducción asistida. También lideró el equi-
po que logró el nacimiento del primer bebé por FIV, en 
febrero de 1986. A los 19 años fue elegido por concur-
so de ayudante de la comisión especial de Fisiología, di-
rigida por Bernardo Alberto Houssay (1887-1971). Fue 
profesor titular de Ginecología de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad del Salvador. Dictó 
más de 600 clases (246 magistrales) a lo largo de 50 años 
en distintos niveles de la enseñanza. Obtuvo su docto-
rado en Medicina en la UBA, a los 27 años. Dos años 
antes había sido becado por la Fundación Williams 
y la Universidad de Cornell, de Nueva York, para rea-
lizar estudios con el doctor George N. Papanicolaou 
(1883-1962) (creador del método de diagnóstico que 
lleva su nombre). Dirigió múltiples seminarios vincu-
lados con los aspectos éticos de la medicina contempo-
ránea, la reproducción humana, la educación sexual y la 
planificación familiar. Presidió la Sociedad Argentina 
de Esterilidad y Fertilidad y la Federación Argentina de 
Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO). Fue 
socio fundador de la Asociación Argentina de Bioética, 
donde dedicó particular atención a los aspectos bioéti-

Figura 4. Dr. Robert Edwards (1925-2013)2. Figura 5. Jean Purdy y Robert Edwards en 1968.
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cos implicados en la medicina de la reproducción. En 
su tarea, le atribuyó gran importancia a la unión re-
gional para la práctica de fertilidad asistida. Fue tam-
bién socio fundador y presidente de dos institucio-
nes regionales, la Asociación Médica Latinoamericana 
y la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Esterilidad y Fertilidad. Creó y dirigió la Fundación 
Edgardo Nicholson (nombre de su padre) con el obje-
tivo de llevar adelante la docencia y la investigación en 
temas ginecológicos. Se preocupó especialmente por la 
asistencia a los sectores más marginales y desarrolló in-
tereses múltiples, que trascendían la medicina y la cien-
cia, y que lo llevaron a involucrarse en otras áreas, como 
la educación. Escribió cuatro libros: El diagnóstico ci-
tológico del cáncer genital femenino, Soluciones mé-
dicas y psicológicas de los problemas del matrimonio, 
Soluciones legales y éticas de los problemas del matri-
monio y Las palabras de Jesús. Casado, tuvo seis hijos, 
uno de ellos Roberto Edgardo siguió su misma senda23.
Pedro Ramón Figueroa Casas (1936-2008) (Figura 9). 
Realizó su residencia en ginecología en el Hospital de 
Clínicas, siendo esta la primera residencia de esa espe-
cialidad en el país. En 1967 fue quien organizó la pri-
mera residencia de Ginecología en el interior. Fue el 
fundador del Seminario de Docencia e investigación 
en Menopausia (SEDIM) en 2001, donde fue uno de 
los principales promotores, designado como Miembro 
Correspondiente Nacional en la Academia Nacional de 
Medicina en 2008, año en el cual falleció. Previamente 
a ese acontecimiento, fue nombrado Miembro 
Correspondiente Nacional de la Academia de Medicina 
de Córdoba y Profesor Adjunto Consulto de la Facultad 
de Medicina de Rosario. Creó el Programa de Asistencia 
a la Reproducción Humana (PROAR). Fue presiden-
te de diversas sociedades: durante 1985-1987 de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Rosario, entre 

1987-1989 de la Sociedad de Argentina de Esterilidad 
y Fertilidad (SAMeR), en 1990-1992 fue uno de los 
miembros fundadores de la AAPEC (Asociación 
Argentina para el estudio de Climaterio) y finalmente, 
en 1991-1993 del Círculo Médico de Rosario. Fue el 
primero en utilizar EIFT, por lo que obtiene el primer 
embarazo mediante esta técnica24,25.
Roberto Coco (1943-2019) (Figura 10). Comenzó 
como tecnólogo en la Comisión de Energía Atómica 
(CNEA) en el Departamento de Medicina Radio 
Sanitaria, mientras estudió bioquímica en la UBA, don-
de cultivó linfocitos estudiando así las rupturas cromo-
sómicas que producían las radiaciones. Ingresó como 
becario en la Fundación de Endocrinología Infantil en el 
Hospital Gutiérrez donde confirmó un diagnóstico pre-
suntivo de Síndrome de Turner mediante un estudio ci-
togenético a una paciente. Fue miembro fundador de la 
Sociedad Argentina de Genética, e investigador clínico 
del CONICET. En 1977 se convirtió en director en la 
Facultad de Bioquímica, obteniendo el diploma de ho-
nor por la tesis realizada. Organizó el primer laboratorio 
de FIV en Argentina, en el Centro Privado de Medicina 
y Genética Reproductiva, donde ejerció como embrió-
logo entre 1984 y 1987. Fue miembro fundador y direc-
tor científico de la clínica de fertilidad Fecunditas, que 
se afilió a la Facultad de Medicina de la UBA en 1989, 
donde se desempeñó como director del laboratorio de 
genética y FIV26.
Roberto Tozzini (Figura 11). Estudió en la Facultad de 
Medicina del Litoral. En 1963, ingresó a la cátedra de gi-
necología de la Universidad Nacional de Rosario, donde 
era titular el Dr. Figueroa Casas. Colaboró en más de 20 
libros publicados en Argentina y el mundo y también es-
cribió libros para grado y posgrado. Entre ellos encon-
tramos Fisiopatología de la Anticoncepción en la mujer 
(Panamericana, Bs As, 1971), Esterilidad e Infertilidad 

Figura 6. Dr. Patrick Steptoe (1913-1988)21. Figura 7. Louise Joy Brown nació el 25 de julio de 1978.
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Humanas (Médica Panamericana, Bs As, 1978) y su se-
gunda edición en 1986. Realizó un fellowship en repro-
ducción humana en el Margaret Sanger Research Bureau 
en 1965-1966, en la ciudad de Nueva York. En el hospi-
tal John Hopkins de Baltimore se perfeccionó en técni-
cas de reproducción en el año 1972. Fue quien comenzó 
a implementar la histeroscopia en Argentina y colaboró 
con el diseño de los primeros dispositivos intrauterinos 
(DIU) con cobre en nuestro país27.
Gustavo Botti (Figura 12). Se capacitó en la ciudad de 
Detroit, Estados Unidos, donde rotó durante 2 meses 
en un laboratorio especializado en reproducción asisti-
da y asistió a congresos de la especialidad en Europa y 
Estados Unidos. Luego, realizó la especialización en 
el curso de la SAMeR. Fundó el segundo centro de re-
producción asistida en la ciudad de Rosario, Santa 
Fe, el CREAR. El 1º de mayo de 1995, con el adveni-
miento de la ICSI, fundó el Programa de Asistencia 
Reproductiva de Rosario28.
Edgardo Tomás Young Nicholson (Figura 13). Se for-
mó como médico en la Universidad de Buenos Aires 
donde también se doctoró años más tarde con la tesis 
Acción del citrato de clomifeno sobre el sistema endocrino 
de la coneja. Realizó su residencia en ginecología en el 
Hospital de Clínicas “José de San Martín” donde tam-
bién fue jefe de fertilidad entre los años 1973 y 1985. 
Trabajó con el Dr. Roberto Nicholson (1924-2014), 
quien fue su tío, en sus primeros años de recibido. A 
partir de 1965 fue médico del Servicio de Ginecología 
de CEMIC y entre 1965 y 1967 concurrió al IBYME-
CONICET para familiarizarse con temas de investi-
gación en el laboratorio del Dr. Juan Tramezzani. En 
1967, ejerció en el Hospital Italiano de Buenos Aires, 
donde junto con el Prof. Dr. Leoncio A. Arrighi (1913-
1999) y su hermano, Arturo A. Arrighi, fundan el de-
partamento de fertilidad de dicha Institución, siendo él 

el subjefe. Ese servicio fue la tercera cátedra de gineco-
logía de la UBA. Allí ejerció durante 3 años. En 1970, 
el Prof. Dr. Guillermo Di Paola (1904-1991) dejó la cá-
tedra de ginecología y se hizo cargo Leoncio A. Arrighi, 
quien consiguió el pase al Hospital de Clínicas y Young 
regresó al Clínicas gracias a él. Durante los años 1973-
1985 se desempeñó como Jefe del departamento de 
Fertilidad del Hospital de Clínicas. Cuando aparece la 
FIV, se va al Jones Institute for Reproductive Medicine, 
en Norfolk, EE.UU., en 1985, donde se recibió al pri-
mer niño por FIV de EE.UU., a capacitarse y apren-
der las técnicas. El mismo año, junto con los doctores 
Guillermo Marconi y Luis Oller fundaron el Instituto 
de Fertilidad (IFER), al cual luego incorporará a la UBA 
y del cual sigue siendo su Director. Rotó en el Hospital 
Kiel, en Alemania, y en Barcelona con el Dr. Pedro N. 
Barri. Fue docente en el Clínicas y en la UBA, donde ac-
tualmente es profesor consultor de ginecología y repro-
ducción humana. Fue presidente de la SAMeR entre 
1989 y 1991. Actualmente forma parte del consejo di-
rectivo de la Academia Nacional de Medicina, ocupan-
do el sitial 3329. Young relató que la primera fertilización 
asistida ocurrió en 1986, en el CEGyR, bajo la tutela de 
Dr. Roberto F. Nicholson y su equipo, que estaba con-
formado por los doctores Eduardo González Fabrizzi, 
Roberto Cocco, Santiago Brugo Olmedo, Nicolás 
Neuspiller, Juan Carlos Mannara, Claudio Ruhlmann 
y Roberto Nicholson hijo, donde una mujer tucuma-
na dio a luz a mellizos (Pablo y Eliana Delaporte) en 
la ciudad de Buenos Aires. Previo a este acontecimien-
to, no se contó con experimentos previos en animales 
de laboratorio, se copió la experiencia de centros de re-
ferencia en la materia de Estados Unidos y Europa, ob-
teniendo resultados concordantes con la curva de apren-
dizaje que tiene esta metodología. A su vez, dijo que por 
aquellos tiempos la formación se debía llevar a cabo en 

Figura 8. Dr.Roberto Nicholson (1924-2014)23. Figura 9. Dr. Pedro Ramón Figueroa Casas (1936-2008)24.
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Europa o Estados Unidos ya que Argentina no contaba 
con sitios de capacitación. En la actualidad, la SAMeR 
permite la formación en medicina reproductiva a tra-
vés de un Curso Superior Bianual donde los especialis-
tas reciben certificación y recertificación, como tam-
bién fellowships de dos años en los centros acreditados. 
También podemos contar con capacitación universitaria 
en la Universidad de Buenos Aires, con capacitación en 
el IFER. A su vez. El Dr. Young fue Presidente en 1988 
de la Fundación Argentina para el tratamiento de la 
Esterilidad (FUNDAFER); entre 1989-1991 Presidente 
de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad y 
desde aquella fecha hasta ahora es miembro honorario. 
Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina para el 
tratamiento del Climaterio en 1992. Tiene 21 premios 

científicos otorgados por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, la Sociedad Argentina 
de Esterilidad y Fertilidad, la Academia Nacional de 
Medicina y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de 
Buenos Aires. Escribió más de 190 publicaciones cientí-
ficas en distintas revistas de la especialidad nacionales y 
extranjeras, así como también su permanente participa-
ción en congresos nacionales, el congreso de la Sociedad 
Americana de Reproducción (ASRM) y el congreso de 
la Sociedad Europea de Reproducción Humana y de 
Embriología (ESHRE) con publicaciones o en confe-
rencias. Casado, tuvo tres hijos, uno de ellos Edgardo si-
guió su misma senda.
En cuanto al avance de la terapéutica de la infertilidad, 
con el correr de los años se incorporaron modificaciones 

Figura 10. Dr. Roberto Coco (1943-2019)26. Figura 11. Dr. Roberto Ítalo Tozzini27.

Figura 12. Dr. Gustavo Botti28. Figura 13. Dr. Edgardo Young29.
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en los medios de cultivo embrionarios, estufas, medios de 
congelamiento de óvulos y embriones, diagnóstico gené-
tico preimplantatorio y en el futuro de edición génica.
En nuestro país, está reglamentada por la Ley 26.862 
“Reproducción Médicamente Asistida”, que permite la 
entrada a estos procedimientos médicamente asistidos 
para poder concebir. Esta ley fue sancionada el 5 de ju-
nio de 20133. A partir de la sanción de dicha ley, fue el 
“boom” de la FIV en nuestro país.
En la actualidad de la FIV en Argentina, contamos con 
46 centros en todo el país, donde se realizan aproxima-
damente 20.000 ciclos por año. Contamos con capaci-
tación en la SAMeR, como se mencionó previamente, 
y en los centros líderes de las ciudades de Buenos Aires, 
Rosario y Córdoba.

Esta breve reseña ilustra un aspecto común de la medici-
na. Una nueva técnica que abre un campo sin límites de 
crecimiento a futuro. Hoy como en el futuro, nuestros 
sucesores mirarán hacia atrás a estos grandes médicos e 
investigadores, como a su vez ellos se apoyaron en su pa-
sado, al decir de Sir Isaac Newton (1642-1727): “Si he 
visto más lejos, es porque he estado parado sobre hom-
bros de gigantes”.
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Sarcoma mieloide como recaída de leucemia 
mieloide aguda

Myeloid sarcoma as a relapse of acute myeloid 
leukaemia
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RESUMEN

El sarcoma mieloide es un tumor maligno de localización extramedular consti
tuido por células inmaduras de la serie mieloide. Existen varias formas de pre
sentación clínica. La más frecuente aparece en pacientes con leucemia mieloide 
aguda (LMA) conocida. Las localizaciones más frecuentes son: piel (28%), gan
glios linfáticos (18.3%), intestino (6.5%), hueso (3.2%) y sistema nervioso cen
tral (3.2%); y con menor frecuencia: peritoneo, sistema genitourinario, orofarin
ge. De su lugar de asentamiento dependerá su expresión clínica. En el contexto 
de un paciente con enfermedad hematológica, el sarcoma mieloide será consi
derado como presentación extramedular (aisladacombinada) y se trata con
forme a dicha situación. Se describen seis casos de sarcoma mieloide como re
caída de enfermedad en pacientes con antecedente de LMA.

Palabras clave: sarcoma mieloide, leucemia mieloide aguda, masa.

ABSTRACT

Myeloid sarcoma is a malignant extramedullary tumor made up of immatu
re cells of a myeloid series. There are several forms of clinical presentation. The 
most common occurs in patients with known acute myeloid leukemia (AML). 
The most frequent locations are: skin (28%), lymph nodes (18.3%), intestine 
(6.5%), bone (3.2%) and central nervous system (3.2%); and less frequently: pe
ritoneum, genitourinary system, oropharynx. Its clinical expression will depend 
on its place of settlement. Myeloid sarcoma in the context of a patient with 
known hematologic disease will be considered as extramedullary presentation 
(isolatedcombined) and treated accordingly. Six cases of myeloid sarcoma are 
described as disease relapse in patients with a history of AML.

Keywords: myeloid sarcoma, acute myeloid leukemia, mass.
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INTRODUCCIÓN

El sarcoma mieloide (SM) es un tumor maligno de lo-
calización extramedular constituido por células inma-
duras de la serie mieloide. Ha recibido diferentes deno-
minaciones: mieloblastoma, mielocitoma, leucosarco-
ma granulocítico, sarcoma granulocítico y debido a la 
coloración verdosa macroscópica se lo ha llamado clo-
roma. La tonalidad verdosa se debe a la presencia de 
mieloperoxidasa (MPO) en los elementos mieloides in-
maduros1-28. El citoplasma presenta granulaciones finas 
y su diagnóstico requiere inmunohistoquímica con tin-
ción de MPO, lisozima, esterasa de cloroacetato, CD68 

y CD34 (marcación típica), además de CD45 (estirpe 
hematopoyética), CD20 y CD30 (linfomas B y T). Se 
describen seis casos de SM como recaída de enferme-
dad en pacientes con antecedente de LMA atendidos 
en el Hospital Británico entre enero de 2018 y septiem-
bre del 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es de tipo descriptivo y retrospecti-
vo. Las muestras fueron de 6 casos con diagnóstico de 
LMA recaídos, con SM en diferentes localizaciones y 
una media de edad de 35.3 años (rango de 17 a 67).
La metodología utilizada fue la revisión de historias 
clínicas de casos diagnosticados de LMA recaída en el 
hospital antes referido. Se contemplaron las siguientes 
variables: sexo, edad, tipo de presentación de la enfer-
medad, esquemas terapéuticos, complicaciones prima-
rias o tardías de la enfermedad, localización anatómica 
de presentación.

CASO 1

Femenina de 17 años, con antecedente de LMA M2 
con monosomía del cromosoma 7 diagnosticada en 
2010. Requirió trasplante de médula ósea alogénico au-
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tólogo (alloHSCT) donante relacionado en 2011, con 
posterior recaída en 2014 y nuevo trasplante alogénico 
en 2015 con remisión completa posterior, sin inmuno-
supresión al momento de la consulta.
Concurrió en noviembre 2018 con exoftalmos asocia-
do a dolor ocular de moderada intensidad que dificul-
ta la aducción. Se realizó una resonancia magnética nu-
clear (RMN) de cerebro, que evidenció tejido de par-
tes blandas de límites mal definidos, isointenso en T1, 
hipointenso en T2, con realce homogéneo con gadoli-
nio, que ocupaba el sector externo y techo de la cavidad 
orbitaria derecha. Englobaba a los músculos extrínsecos 
adyacentes, comprometiendo el espacio intraconal, des-
plazando en sentido medial al nervio óptico homolate-
ral. Presentó leve extensión dural del proceso hacia la 
región intracraneal en la fosa temporal anterior a través 
del vértice de la órbita (Figura 1). Se realizó RMN de 
columna lumbar con contraste, que evidenció la luz del 
canal espinal ocupada a nivel sacro predominantemen-
te parasagital izquierdo por un tejido con señal inter-
media en todas las secuencias y realce homogéneo lue-
go de la administración del gadolinio, produciendo leve 
impronta sobre el saco dural y que se proyectaba so-
bre el neuroforamen S1-S2 homolateral (Figura 1). Se 
tomó biopsia incisional de órbita derecha con anatomía 
patológica que informó infiltración intersticial del teji-
do adiposo y glándula lacrimal por población de células 
redondas grandes de aspecto blástico (Figura 2), con el 
siguiente resultado de inmunomarcación: MPO positi-
vo, CD34 positivo (Figura 3), CD68 positivo, CD99 
positivo, CD117 positivo, CD3 débil y dudosa expre-
sión (con reactividad fuerte en linfocitos T pequeños 
no neoplásicos) y CD15 positivo focal. Líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) con aislados mieloblastos. Se in-
terpretó como recaída de enfermedad de base, SM ex-
tramedular en órbita derecha, meníngea y a nivel para-
vertebral. Realizó quimioterapia sistémica con ARA-C 
(citarabina), quimioterapia intratecal (citarabina-meto-
trexato-dexametasona), radioterapia cráneo-espinal y 
en órbita. En 2019 se realizó trasplante haploidéntico 
relacionado, presentando múltiples intercurrencias, in-
suficiencia respiratoria, miocardiopatía, requerimiento 

de hemodiálisis, fallo multiorgánico y óbito en octubre 
de 2019. Este caso es muy parecido por la presentación 
orbitaria a uno publicado en Fronteras en Medicina con 
anterioridad27.

CASO 2

Masculino de 20 años de edad, con antecedente de 
LMA M2 FLT3 positivo diagnosticado en 2017. 
Realizó múltiples esquemas terapéuticos: GATLA, 
fludarabina, citarabina, idarrubicina y G-CSF 
(FLAG-IDA) y clofarabina-etopósido-citarabina, 
consolidó con alloHSCT donante relacionado en ju-
nio de 2018 con enfermedad mínima residual negati-
va posterior. Inmunosuprimido con micofenolato por 
enfermedad de injerto versus huésped (EICH) cró-
nico asociado al alloHSCT. Cursó internación me-
ses previos a la consulta con múltiples intercurrencias, 
pancreatitis por tacrolimus, insuficiencia renal aguda 
de origen nefrotóxico por ciclosporina, y candidiasis 
diseminada con infección fúngica invasiva (IFI) pul-
monar, por lo que recibió tratamiento antifúngico. 
Consultó en noviembre de 2018 por episodio de con-
vulsión tónica generalizada, se realizó RMN de cere-
bro que evidenció lesión focal hiperintensa en T2 y 
FLAIR localizada en la superficie cortical occipital iz-
quierda, con similar restricción en la secuencia de di-
fusión (Figura 4). Por sospecha de meningoencefa-
litis se realizó punción lumbar, con cultivos negati-
vos; electroencefalograma con actividad epileptiforme 
centro temporal derecha; citometría de flujo (CMF) 
de médula ósea con enfermedad mínima residual ne-
gativa, por lo que se diagnosticó recaída de LMA úni-
camente en sistema nervioso central (SNC). Se deci-
dió biopsia cerebral estereotáxica occipital izquierda, 
donde se evidenció parénquima cerebral con hallazgos 
sugestivos de infiltración neoplásica perivascular vin-
culable a antecedente (Figura 5), inmunomarcación 
con positividad focal en células neoplásicas de CD34, 
CD117 y MPO (Figura 6).Se realizó quimioterapia 
intratecal con metrotexato. Presentó posteriormente 
nuevas crisis comiciales, shock séptico con evolución 
desfavorable y óbito en diciembre de 2018.

Figura 1. A, B: Exoftalmos derecho a expensas de un tejido de partes blandas de 
límites mal definidos, isointenso en T1, hipointenso en T2, con realce homogéneo 
posgadolinio, que ocupa el sector externo y techo de la cavidad orbitaria. C: Canal 
espinal ocupado a nivel sacro predominantemente parasagital izquierdo por un te-
jido con señal intermedia en todas las secuencias y realce homogéneo luego de la 
administración del gadolinio que produce leve impronta sobre el saco dural y se 
proyecta sobre el neuroforamen S1-S2 homolateral.

Figura 2. HyE con infiltración intersticial del tejido adiposo y glándula lacrimal por 
población de células redondas grandes de aspecto blástico.
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CASO 3

Masculino de 35 años de edad, con antecedentes de 
LMA alto riesgo. Requirió alloHSCT no relacionado 
en 2017 y 2018. Presentó recaída posterior al segundo 
alloHSCT. Realizó tratamiento con azacitidina y cita-
rabina, asociado a infusión de linfocitos de donante en 
julio 2018. Cursó internación previa por neutropenia 
febril a foco respiratorio, probable IFI pulmonar, por 
lo que completó tratamiento antibiótico y antifúngi-
co, sin rescates microbiológicos en cultivos. Consultó 
en octubre de 2018 por cervicalgia asociada a cefalea 
occipital, con parálisis del nervio hipogloso. Se realizó 
RMN de cerebro y columna que evidenció formación 
expansiva de limites mal definidos en región occipito-
cervical con infiltración del cóndilo occipital derecho, 
clivus, protruyendo la parte lateral derecha del foramen 
magno y desplazando en sentido contralateral la unión 
bulbo medular, comprometiendo la arteria vertebral 
derecha y el orificio hipogloso homolateral, con realce 
homogéneo a la administración de contraste, discretos 
fenómenos discales degenerativos manifestados por la 
señal hipointensa en T2 y STIR (Figura 7). Se realizó 
biopsia transesfenoidal, con hallazgos correspondien-
tes a infiltración por leucemia mieloide (en correlación 
con antecedente referido) (Figura 8), con inmunomar-
cación CD45 positivo débil, MPO positivo y CD117 
positivo (Figura 9). Se realizó punción de médula ósea 
que evidenció enfermedad mínima residual positiva. 
Inició tratamiento con dexametasona. Evolucionó con 
disfagia a líquidos y sólidos por compromiso nervioso, 
mal control del dolor, refractario al tratamiento por lo 
que inició sedoanalgesia y óbito en noviembre de 2018.

CASO 4

Masculino de 32 años, con antecedente de LMA M2 
PIF MLL positiva, diagnóstico de enero 2017. Realizó 
inducción con esquema 7/3. Reinducción con HIDAC 
y alloHSCT donante relacionado en mayo de 2017. 

Evolucionó con EICH crónico con requerimiento de 
inmunosupresión. Presentó internación previa por pa-
tologías infecciosas, una de ellas neumonía intrahospi-
talaria, asociada a derrame pleural y nódulo subpleural 
izquierdo cavitado, sospecha de IFI pulmonar por lo 
que recibió tratamiento antifúngico. Consultó en ene-
ro 2019 por alteración del hepatograma con patrón co-
lestásico y sospecha de EICH hepática crónica reagudi-
zada. Se realizó RMN abdomen, con múltiples forma-
ciones nodulares sólidas, con señal intermedia disper-
sa en retroperitoneo y en cavidad peritoneal, las cuales 
predominan y tienden a la coalescencia a nivel de hipo-
gastrio. Otras imágenes nodulares aisladas en relación a 
músculos paravertebrales del lado derecho comprome-
tiendo arco costal izquierdo (Figura 10). Evolucionó 
con parálisis facial derecha periférica, se solicitó RMN 
de cerebro, que evidenció imagen ovoidea en contacto e 
inmediatamente anterior con músculos pterigoideo la-
teral derecho, con signos de restricción a la difusión, de 
limites mal definidos, que se dispone próxima a la inser-
ción del músculo pterigoideo medial, compatibles con 
enfermedad linfoproliferativa (Figura 10). Se tomó 
biopsia hepática, compatible con EICH, biopsia de im-
plantes peritoneales con infiltración por neoplasia ma-
ligna de origen hematológico (Figura 11), inmunomar-
cación con MPO positivo (Figura 12), CD117 positi-
vo, CD3 positivo en linfocitos pequeños acompañan-
tes, Ki67 fracción proliferativa del 95%. Se diagnosticó 
recaída de enfermedad de base como SM a nivel perito-
neal. Dado el pronóstico, riesgos y beneficios del trata-
miento se decidió en conjunto con el paciente realizar 
tratamiento sintomático y paliativo. Evolucionó con 
shock hipovolémico por sangrado digestivo, falla mul-
tiórganica y óbito en febrero de 2019.

CASO 5

Femenina de 41 años, con antecedente de LMA FLT3 
positivo diagnosticada en 2016. Realizó esquema 7/3 
con primera remisión completa. Consolidación con 
HIDAC y posteriormente alloHSCT donante rela-
cionado en 2016 con remisión completa. Consultó en 
enero 2019 por adenopatías cervicales, se realizó biop-
sia ganglionar que evidenció infiltración por neoplasia 

Figura 3. Se observa positividad para CD34.

Figura 4. A, B. Lesión focal hiperintensa en T2 y FLAIR localizada en la superficie 
cortical occipital izquierda, con similar restricción en la secuencia de difusión. Su 
diámetro máximo aproximado es de 11 mm, con edema perilesional.
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con rasgos morfológicos (Figura 13) e inmunofenotí-
picos (positividad para CD117, MPO, CD68 y CD99) 
(Figura 14) compatibles con SM con fenotipificación 
por CMF. Presentó compromiso en LCR con blastos, 
realizando quimioterapia intratecal más cladribine, ci-
tarabina, mitoxantrona y G-CSF (CLAG-M). Durante 
su internación presentó recaída intraquimioterapia, se 
realizó RMN de cerebro, que evidenció una imagen no-
dular córtico-parietal/leptomeníngea hiperintensa en 
secuencias T2, hipointensa en secuencia T1 con restric-
ción en la secuencia de difusión y con imagen puntifor-
me hipointensa en la región frontal izquierda, que mi-
dió aproximadamente 6 mm, con sutil realce periférico 
tras la administración de contraste endovenoso (Figura 
15). Evolucionó con aparición de nuevas adenopatías 
cervicales y submaxilar derecha. Se realizó biopsia con 
anatomía patológica con infiltración blástica: sarcoma 
mieloide. Presentó múltiples intercurrencias infectoló-
gicas; una de ellas por IFI pulmonar y micosis cutánea 
diseminada por Fusarium spp. Realizó tratamiento con 
anfotericina y voriconazol. Actualmente la paciente se 
encuentra fuera de tratamiento oncohematológico. Por 
mal performance status se decidió con la paciente y fa-
milia tratamiento sintomático.

CASO 6

Femenina de 67 años, con antecedente de LMA 
M2 FLT3 positivo diagnosticada en enero del 2019. 
Realizó tratamiento con esquema de inducción con es-
quema 7/3, consolidación con HIDAC y posterior-
mente por citopenias y regular tolerancia se decidió ro-
tar a azacitidina. Consultó en septiembre de 2019 por 
lumbalgia irradiada hacia miembro inferior derecho y 
cefalea con banderas rojas. Se realizó RNM de columna 
lumbar que evidenció signos de engrosamiento de raíz 
nerviosa izquierda del nivel L4-L5. En topografía de sa-
cro, comprometiendo al conducto raquídeo a nivel de 
S2 y S3, se identificó una imagen de intensidad de se-
ñal heterogénea, a predominio hipointensa en secuen-
cias T1 y T2 (Figura 16). Presentó tomografía compu-

tarizada (TC) de cerebro con infiltración de pares cra-
neales III y V bilateral, e infiltración de meninges en fo-
lias cerebelosas (Figura 16). Se realizó CMF de médu-
la ósea con presencia de una pequeña población de blas-
tos mieloides (0.15%) compatible con enfermedad mí-
nima residual y células neoplásicas en LCR por CMF, 
con inmunomarcación de mieloblastos positiva para 
CD45, CD34, CD38, HLA-DR, CD117, CD15 (dé-
bil) y CD13 (débil). Por progresión de enfermedad de 
base se realizó quimioterapia intratecal, recibió trata-
miento con CLAG-M. Evolucionó con múltiples inter-
currencias infecciosas, shock séptico y posterior óbito en 
octubre 2019.

RESULTADOS

Todos los casos descriptos ocurrieron en pacientes con 
antecedente de LMA, con presentación de recaída de 
enfermedad como SM en diferentes localizaciones.
El primer caso se presentó como SM extramedular de 
órbita, con aislados mieloblastos en LCR interpreta-
dos como recaída de enfermedad. El segundo como un 
SM en la región occipital izquierda. El tercero con le-
sión ocupante de espacio en la unión bulbo-medular. El 
cuarto con SM peritoneal y a nivel de músculos pteri-
goideos lateral y medial. El quinto como SM en región 
cervical y el sexto con infiltración de los pares craneales 
III y V bilateral.
Cabe destacar que en nuestra serie de casos la edad me-
dia de presentación fue de 35.3 años. Todos con facto-
res de riesgo previos, sin diferencia entre sexo, con alta 
frecuencia de compromiso del SNC, con sobrevida a 
los 6 meses en el 67% de los casos. El 83% recibió inmu-
nosupresión, de los cuales el 100% presentó múltiples 
intercurrencias infectológicas, como IFI.
El tratamiento propuesto, considerando como recaída 
extramedular combinada, fue en base a la localización, 
performance status, compromiso anatómico y edad del 
paciente. El 100% de los casos recibió quimioterapia 
sistémica, el 17% recibió además radioterapia holocra-
neana. El 83% requirió alloHSCT posterior a múltiples 

Figura 5. HyE con infiltración neoplásica perivascular. Figura 6. Positividad focal de células neoplásicas para MPO.
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esquemas quimioterapéuticos fallidos, con recaída pos-
terior a SM. Óbito el 83% de los pacientes que habían 
logrado una remisión completa de LMA previa.
En conclusión, los resultados de esta serie de casos in-
dican que pese a realizar múltiples esquemas quimiote-
rapéuticos y como última línea el alloHSCT, la recaída 
extramedular se presenta en un 100%.

DISCUSIÓN

La primera descripción se realizó en Inglaterra, en 
1811, y se le dio el nombre de cloroma; posteriormen-
te se hacen más descripciones, hasta que Rappaport le 
dio el nombre de sarcoma granulocítico y actualmente 
se prefiere el de SM1,21,26-28.
Es probable que un aumento reciente en la incidencia 
de SM se deba a la longevidad prolongada de los pa-
cientes con leucemia como consecuencia de la disponi-
bilidad de nuevas opciones de tratamiento (por ejem-
plo, trasplante alogénico de médula ósea, infusión de 
linfocitos de donantes, segundo trasplante).
Es relevante enfatizar que el SM no es una entidad aisla-
da ni una enfermedad con entidad propia, sino que se lo 
interpreta siempre formando parte casi exclusivamente 
de la LMA con una rara presentación extramieloide.
El SM consiste más comúnmente en mieloblastos, con 
o sin características de maduración promielocítica o 
neutrofílica, que borran parcial o totalmente la arqui-
tectura del tejido. Existen varias formas de presenta-
ción clínica. La más frecuente aparece en pacientes con 
LMA conocida, en los que el SM se desarrolla durante 
la fase activa de la enfermedad o como recaída. Un se-
gundo grupo lo constituyen los pacientes que presentan 
un trastorno mieloproliferativo o síndrome mielodis-
plásico (SMD), en los que el SM representa la prime-
ra manifestación de transformación blástica3. Los fac-
tores de riesgo para el desarrollo de SM son LMA sub-
tipo M4, M2 y M5, expresión de CD56, y anomalías 
genéticas como la t(8-21) e inv(16)5. Se reportó en el 
1-3% de las LMA, 4-5% de las leucemias mieloides cró-

nicas (LMC) y en el 0.4% de los SMD, con leve predo-
minio en el hombre y con una edad media de presenta-
ción de 55 años3. De forma menos frecuente se desarro-
lla en pacientes sanos, siendo lo común en ellos la infil-
tración cutánea o gingival por células leucémicas cuan-
do hay componente monocítico (por ejemplo, en la 
leucemia monocítica o monoblástica aguda)1-17. Es de 
remarcar que en el caso de la LMC la presencia de SM 
se da solamente en la fase acelerada o en crisis blástica 
(la LMC en 1a fase crónica no desarrolla SM). Hemos 
tenido hace unos 30 años un paciente con LMC en 
fase acelerada con SM en ganglios, con enormes masas 
ganglionares.
Las localizaciones más frecuentes son: piel (28%), gan-
glios linfáticos (18.3%), intestino (6.5%), hueso (3.2%), 
SNC (3.2%) y con menor frecuencia peritoneo, sistema 
genitourinario, orofaringe18.
El diagnóstico de este tumor se puede realizar me-
diante TC o RMN, según la localización anatómica. 
La confirmación se obtiene por biopsia de la lesión o 
CMF de líquido cefalorraquídeo según corresponda. 
Radiológicamente se observan masas isodensas en TC 
e hipointensas en RMN en T2 debido a su alta celu-
laridad, con realce leve o moderado con contraste, pu-
diendo presentarse con una zona de necrosis central, 
simulando un absceso. En pacientes con afección del 
SNC, pueden encontrarse masas dependientes de la du-
ramadre. En aquellos con actividad leucémica, se pue-
den observar grandes zonas de infiltración de la médu-
la ósea5,19. En un estudio retrospectivo, se describió que 
el PET-TC es igualmente efectivo para el diagnóstico 
comparado con el análisis histopatológico en la evalua-
ción de SM, con un punto de corte de 2.6 a 9.7 g/ml de 
SUV, sobre todo en sitios donde la captación de la fluo-
rodesoxiglucosa (FDG) en el tejido circundante nor-
mal no es muy alta y las lesiones no estén al alcance de 
una biopsia. Se ha descripto, además, que los cambios 
en la captación de la FDG después de la quimioterapia 
se correlacionan con el desenlace clínico del paciente5-7.
El SM debe considerarse en el diagnóstico diferencial 
con otros procesos oncohematológicos: linfomas no 

Figura 7. A, B. A nivel de la charnela occipito-cervical se observa una formación 
de partes blandas expansiva, de límites mal definidos, que infiltra el cóndilo occi-
pital derecho, parte del clivus, protruye sobre la pared lateral derecha del fora-
men magnum.

Figura 8. HyE con infiltración por leucemia mieloide.
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Hodgkin, neoplasias histiocíticas, timomas, mielomas, 
sarcomas eosinofílicos, hematopoyesis extramedular, 
sarcomas de Ewing y carcinomas22.
No hay consenso sobre el tratamiento del SM debido 
a la rareza de la enfermedad y la falta de estudios con-
trolados aleatorios. Como virtualmente todos los pa-
cientes con SM eventualmente desarrollan LMA; el 
tratamiento con protocolos de LMA es el enfoque más 
razonable.
Aunque el tiempo óptimo y el tipo de quimiotera-
pia no está claro en pacientes con SM aislados, estu-
dios mostraron que los pacientes con LMA tratados 
con quimioterapia (idarubicina y ARA-C; fludarabi-
na, ARA-C, idarabucina y G-CSF [FLAG]; ciclofosfa-
mida, citarabina, topotecan y G-CSF [CAT - G]; dau-
norrubicina y ARA-C) con o sin radioterapia tuvieron 
una remisión completa del 65% y la mediana de super-
vivencia fue de 20 meses. Otros estudios también mos-
traron la efectividad de la quimioterapia sistémica en 
pacientes con SM primario, con una disminución en 
la tasa de progresión a leucemia aguda (41% vs. 71%; 
p=0.001) y aumento de la supervivencia. El período de 
progresión a leucemia aguda es más largo en pacientes 
tratados sistemáticamente que en aquellos tratados solo 
con enfoques locales como cirugía o radioterapia.

El tratamiento del SM depende de varios factores como 
el sitio del tumor (piel, SNC, otros) y el momento del 
SM (inicial, recaída después de la quimioterapia, recaí-
da después del trasplante de células madre hematopo-
yéticas). Otros factores importantes están relacionados 
con el paciente, como la edad y el estado funcional.
Dependiendo de los factores antes mencionados, se 
pueden utilizar modalidades variables de tratamien-
to, que incluyen quimioterapia, radioterapia, trasplan-
te de células madre hematopoyéticas, terapias dirigidas 
e inmunoterapias24.
Sin embargo, la supervivencia general o el pronóstico 
no se ven afectados y están determinados por la enfer-
medad sistémica. El pronóstico no se ve afectado por la 
edad, el sexo o la condición mieloproliferativa/mielo-
displásica subyacente21-27.
Los pacientes que se someten a un trasplante alogéni-
co o autólogo de médula ósea parecen tener una mayor 
probabilidad de supervivencia prolongada o curación24.
El pronóstico es independiente del sitio de afección; sin 

Figura 9. Positividad para CD117. Figura 10. A, B y C: Imagen ovoidea de aproximadamente 14x7.6 mm en contac-
to e inmediatamente anterior al músculo pterigoideo lateral derecho. Asimismo, se 
identifica otra imagen con similar comportamiento en difusión, de límites no tan 
definidos en las imágenes obtenidas, próxima a la inserción pterigoidea del múscu-
lo pterigoideo medial. D: Múltiples formaciones nodulares sólidas con señal inter-
media dispersas en el retroperitoneo y en cavidad peritoneal. Otras imágenes no-
dulares aisladas se observan en relación con los músculos paravertebrales del lado 
derecho (21 mm) y comprometiendo a un arco costal izquierdo (32 mm). 

Figura 11. HyE con infiltración neoplásica maligna de origen hematológico.

Figura 12. Positividad para MPO.
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embargo, las lesiones en sitios poco comunes pueden 
resultar más perjudiciales principalmente debido al re-
traso en el reconocimiento.
Diagnosticar el SM, especialmente la forma no leucé-
mica, es desafiante y requiere un enfoque holístico que 
involucre hallazgos clínicos, histopatológicos,de labo-
ratorio y de imágenes21,22.
Como conclusión podemos mencionar que el SM es una 
afección rara, que puede desarrollarse de novo o como re-
caída de la LMA, LMC o SMD, con leve predominio en 
el hombre 1.4:1 y con una edad media de presentación, 
en población adulta de 55 años. En caso de SM prima-
rios, el 87% de los pacientes desarrollarán LMA en un 
tiempo promedio de 7.4 meses. Aunque se han docu-
mentado casos de sobrevida a largo plazo, el pronóstico 
de los pacientes que presentan SM es generalmente malo, 
en especial en aquellos que habían logrado remisión de 
la enfermedad de base. El 92% de los pacientes entran en 
remisión con quimio- y radioterapia, pero en pacientes 

con compromiso multifocal, la tasa de remisión disminu-
ye al 50%. Sin embargo, el tiempo de remisión es corto y 
la mayoría de los pacientes recurre, con una sobrevida de 
6% a dos años y de 0% a cinco años8,11-13.
Se evidenció en un estudio que el alloHSCT realiza-
do tempranamente en el curso de la enfermedad puede 
mejorar el pronóstico asociado con el SM y debe pro-
ponerse como una opción terapéutica de primera línea 
para aquellos pacientes con un HLA adecuado relacio-
nado o donante no relacionado23.
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Sr. Editor:
Recientemente hemos escrito un trabajo titulado “Sir John 
Charnley, trayectoria científica y legado a la medicina” y 
mencionamos allí que Charnley utilizaba frecuentemente 
el término serendipia1.
La serendipia es un descubrimiento o hallazgo afortuna-
do, valioso e inesperado que se produce de manera acci-
dental, casual, o cuando se está buscando una cosa distinta. 
También puede referirse a la habilidad de un sujeto para re-
conocer que ha hecho un descubrimiento importante, aun-
que no tenga relación con lo que busca. En la historia de la 
ciencia son frecuentes las serendipias, así como en cine, pin-
tura, literatura, etc.2,3

Sin embargo, no son pocas las veces en que serendipia está 
presente y habría que diferenciarla de otro tipo de descubri-
mientos. El llamado principio de Arquímedes de Siracusa 
(287- 212 a. C): el matemático lo descubrió un día al in-
troducirse en la bañadera y observar cómo su cuerpo des-
plazaba una masa de agua equivalente al volumen sumergi-
do: salió desnudoa la calle gritando ¡Eureka! Había encon-
trado lo que buscaba. Contrariamente, cuando interviene 
la serendipia (uno no estaba buscando lo que encuentra), la 
sorpresa es aún mayor4.
El término serendipia deriva del inglés serendipity, neolo-
gismo acuñado por el cuarto conde de Oxford, el escritor 
inglés Horace Walpole (1717-1797) en una carta fechada 
el 28 de enero de 1754 a su amigo Horace Mann (1706-
1786), un inglés que entonces vivía en Florencia, a partir 
de un cuento tradicional persa llamado Los tres príncipes de 
Serendip, en el que los protagonistas, unos príncipes de la 
isla Serendip –antiguo nombre persa de la isla de Ceilán, 
la actual Sri Lanka– van realizando descubrimientos, cuyo 

común denominador, es su sagacidad para interpretar au-
dazmente hechos fortuitos o accidentales, que para otras 
personas pasarían desapercibidos. Las versiones inglesas 
del relato provienen del libro Peregrinaggio di tre giovani 
figluoli del re di Serendippo publicado en Venecia en 1557 
por Michele Tramezzino (1526-1576), según traducción 
de Christoforo Armeno5. El cuento se recoge en el libro 
de poemas de 1302 Hasht Bihist (Ocho paraísos) del poeta 
hindú Jursan Amir, conocido como Amīr Khosrow (1253-
1325). Horace Walpole (Figura 1) fue uno de los iniciado-
res de la novela gótica, cuya obra incluye más de 1800 car-
tas, que han servido para ilustrar y reconstruir la historia eu-
ropea del siglo XVIII.
Existen tres tipos casos donde la serendipia ha jugado un pa-
pel importante en el desarrollo científico: según Umberto 
Eco (1932-2016), el primer tipo alude a Cristóbal Colón, 
quien buscaba una mejor ruta hacia la India y en realidad 
arribó a América. En esta modalidad se hace referencia a los 
hechos cuando una persona busca algo y encuentra otra si-
tuación ajena a lo que investigaba. Este primer caso resulta 
familiar en las búsquedas en la red, por lo que algunos in-
ternautas hacen gala de él; sin embargo, algunos ejemplos lo 
ilustran bien en el campo de las ciencias, como, por ejemplo, 
el descubrimiento de un efecto desconocido del minoxi-
dil, el cual en primera instancia era antihipertensivo debi-
do a su efecto vasodilatador, pero curiosamente, los pacien-
tes tratados con ese fármaco desarrollaban hipertricosis, por 
lo que luego se comercializó en forma tópica para el trata-
miento de la alopecia androgénica. Otro ejemplo de este 
tipo es la aplicación del sildenafil como fármaco para el tra-
tamiento de angina de pecho por su efecto vasodilatador. 
Dada su ineficacia, Pfizer estaba a punto de abandonar las 
pruebas cuando los voluntarios que se sometieron a estas co-
menzaron a reportar un efecto secundario inusual: muchas 
erecciones y los varones que probaban el fármaco no devol-
vían el producto sobrante. En 1929, Sir Alexander Fleming 
(1881-1955) estaba analizando un cultivo de bacterias, 
cuando se le contaminó una placa de bacterias con un hon-
go (Penicillium). Más tarde descubriría que alrededor de ese 
hongo no crecían las bacterias e imaginó que ahí había algo 
que las mataba, por lo que denominó penicilina a aquella 
sustancia desconocida que había lisado las bacterias. El se-
gundo caso se relaciona con la solución accidental o fortui-
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ta de un problema, como le ocurrió a Arquímedes y mencio-
namos antes; un ejemplo moderno fue el accidente de de-
jar inadvertidamente caucho con azufre sobre una cocina ca-
liente, acaecido a un joven de escasos recursos económicos, 
que buscaba como fabricar caucho sintético, por cierto, su 
apellido es Goodyear (1800-1860); otro caso fue el inven-
to del velcro, por George de Mestral (1907-1990), a quien 
le sorprendió ver cómo las diminutas estructuras semejantes 
a ganchos en las semillas de una hierba, se adherían perfec-
tamente a la tela de sus pantalones y de esa observación na-
ció un aditamento más para la industria textil. Finalmente, 
el tipo Galileano, que se refiere a nuevos hallazgos no previ-
sibles, asociados al empleo de instrumentos o conocimien-
tos previos; en este caso, Galileo Galilei (1564-1642) se sor-
prendió al mirar a través de una lente que le reveló un mun-
do diferente como las irregularidades de la luna y las lunas 
de Marte, entre otros muchos descubrimientos. De mane-
ra similar, le ocurrió a Antonie van Leeuwenhoek (1632-
1723), un comerciante textil que utilizaba lentes para obser-
var la calidad de las telas, pero se apasionó en construir lentes 
tan potentes que logró perfeccionar el microscopio; pero su 
afición se incrementó aún más cuando pudo observar unos 
“animalículos”, que vivían en las gotas de agua de lluvia e, in-
clusive, en su propio biofilm dental, como lo publicó en va-
rias cartas a la Real Sociedad de Londres.

Con respecto a esta palabra, Louis Pasteur (1822-1895) 
mencionó: “En el campo de la observación, el azar solo fa-
vorece a mentes preparadas”; así como Julius Comroe Jr 
(1911-1984) dijo “Serendipia es estar buscando una aguja 
en un pajar y descubrir a la hija del granjero”.
Palabras menos familiares, pero útiles no obstante han sido 
acuñadas para describir fenómenos relacionados, pero con-
trarios en la ciencia y la vida en general. William Boyd des-
cribió el término zemblanity (que podría traducirse zem-
blanipia), que significa lo contrario de serendipia, y provie-
ne el nombre de la isla ártica rusa, Novaya Zemlya (o Nova 
Zembla), una tierra fría y árida que contrasta marcada-
mente con la exuberante y hermosa Serendip (Sri Lanka)6. 
Zemblanity es “hacer descubrimientos infelices, desafor-
tunados y con resultados esperados”. Esta isla fue donde 
William Barents (1550-1597) y su tripulación quedaron 
varados mientras buscaban una nueva ruta hacia el este, y la 
idoneidad de su elección para esta metáfora se vio reforzada 
por el uso posterior de la isla como sitio principal de pruebas 
nucleares soviéticas.
En 2001, Toby Sommer acuñó el término bahramdipi-
ty (bahramdipia), que deriva del Rey Sasanida Persa de 
BahramGur V (400-438), dictador totalitario que apare-
ce en los “Los tres príncipes de Serendip”, y se define como: 
1. La supresión de un descubrimiento, a veces un descubri-
miento fortuito, por un individuo más poderoso (bahram) 
que castiga cruelmente, no meramente por desdén, a una 
persona (o personas) de menor poder y poco renombre que 
demuestra sagacidad, perspicacia y veracidad al bahram; y 
2. La promoción egoísta de un descubrimiento que a me-
nudo no es confiable, además de su descubridor por un in-
dividuo más poderoso (bahram). Los descubrimientos su-
primidos y no publicados se denominan nulos y hay mu-
chos ejemplos en el campo de la ciencia.
Como mencionó Christiane Dosne la investigación 
básica implica descubrir algo nuevo, en general, den-
tro de un proyecto determinado, con planes bien tra-
zados. Esto corresponde al grito de Arquímedes, 
Eureka, pero esa misma palabra brota aún más fuer-
te con lo inesperado. Cuando, durante la marcha de 
los experimentos, salta un “descubrimiento por seren-
dipia”, completamente inesperado, se lo debe aprove-
char ya que abre un nuevo rumbo, a veces más intere-
sante que el original4.

BIBLIOGRAFÍA

1. Frizza Salinas TJ, Young P, Del Sel H. Sir John Charnley, trayectoria cientí
fica y legado a la medicina. Fronteras en Medicina 2020;15(4):284290.

2. Pepys MB. Science and serendipity. Clin Med 2007;7:56278.
3. Pérez Tamayo R. Serendipia: ensayos sobre ciencia, medicina y otros 

sueños. México: Siglo XXI Editores; 1980 p. 151.
4. Dosne Pasqualini C. Serendipity en investigación. Medicina (B Ai

res) 2012;72(5):43942.

5. Remer TG (editor). Serendipity and the Three Princes from 
the Peregrinaggio of 1557. Norman: University of Oklahoma 
Press; 1965.

6. Boyd W. Armadillo. London: Hamish Hamilton; 1998.
7. Sommer TJ. Suppression of scientific research: bahramdipity and 

nulltiple scientific discoveries. Sci Eng Ethics 2001;7:77104.

Figura 1. Horace Walpole.



Reglamento de Publicaciones
Rules of publications

Fronteras en Medicina es una publicación trimestral que acepta tra-
bajos de Medicina clínica, quirúrgica o experimental originales e in-
éditos. Pueden aceptarse aquellos ya comunicados en sociedades 
científicas. Para la preparación de manuscritos, la revista se ha ade-
cuado a las recomendaciones del International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE) en su más reciente versión disponible en 
http://www.icmje.org.

Presentación de manuscritos. Se enviarán los manuscritos en for-
mato Word adjuntando la Cesión de Derechos de Autor firmada 
y escaneada por el autor principal y la Autorización del Comité de 
Ética o el Consentimiento del paciente, si así correspondiera, al e-
mail: trabajosfronteras@hbritanico.com.ar

• La primera página llevará: (a) el título informativo y conciso; 
(b) los nombres completos de los autores y de las instituciones 
en que se desempeñan; (c) un título abreviado para cabeza de 
página; (d) el número total de palabras del artículo, sin las re-
ferencias bibliográficas; (e) el nombre y dirección completa, 
con fax y dirección electrónica, del autor con quien se deba 
mantener correspondencia.

• La nota que acompañe el envío de un trabajo estará firmada 
por todos los autores, con la indicación de la sección a que co-
rrespondería el manuscrito. Quienes figuren como autores de-
ben haber participado en la investigación o en la elaboración del 
manuscrito y hacerse públicamente responsables de su conteni-
do. Por esto para cada artículo se permite un máximo de 6 au-
tores; si son más de 6, la carta de presentación deberá explicar 
la contribución de cada autor al trabajo. Las normas para la au-
toría se explican en extenso en www.icmje.org. Una vez aproba-
da la publicación del trabajo, Fronteras en Medicina retiene los 
derechos de su reproducción total o parcial.

• Las secciones incluyen: Artículos originales (trabajos com-
pletos y comunicaciones breves), Caminos críticos (Guías 
de Práctica Clínica u algoritmos comentados), Revisiones, 
Reuniones o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de ca-
sos, Imágenes en Medicina, Historia de la Medicina, 
Editoriales, Cartas al Comité de Redacción y Comentarios 
bibliográficos.

• Los Artículos originales y Comunicaciones breves deben 
publicarse en español y con un resumen en inglés. Los trabajos 
se prepararán en Microsoft Word, en papel tamaño A4, con 
márgenes de al menos 25 mm, escritos de un solo lado, a doble 
espacio, en letra de tipo Arial o Times New Roman cuerpo 12. 
Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando 
con la del título abajo a la derecha.

• Unidades de medida: se empleará el sistema métrico deci-
mal, usando puntos para los decimales. Abreviaturas, siglas, 

acrónimos y símbolos: se evitará utilizarlas en el título y en el 
resumen. Solo se emplearán abreviaturas estándar. La primera 
vez que se empleen irán precedidos por el término completo, 
salvo que se trate de unidades de medida estándar.

• Los Trabajos originales estarán divididos en Introducción 
(que no debe llevar título), Materiales y métodos, 
Resultados, Discusión y Conclusiones, un Resumen en es-
pañol y otro en inglés (Abstract), precedidos por el corres-
pondiente título. Los trabajos en inglés llevarán el título en 
español, encabezando el Resumen, y los trabajos en espa-
ñol, el título en inglés encabezando el Abstract. Ambos re-
súmenes se ubicarán a continuación de la primera página, 
y cada uno de ellos no excederá de las 200 palabras, evitan-
do la mención de tablas y figuras. No más de cinco palabras 
claves, irán al final del Resumen, y las mismas, en inglés 
(keywords) al final del Abstract. Para su elección se recurrirá 
a términos incluidos en la lista del Index Medicus (Medical 
Subject Headings, MeSH). Para cada sección se iniciará una 
nueva página.

• En la Introducción se presentan los objetivos del trabajo, y se 
resumen las bases para el estudio o la observación. No debe in-
cluir resultados o conclusiones del trabajo.

• Materiales y métodos: estos deben incluir una descripción 
de: (a) la selección de los sujetos estudiados y sus caracterís-
ticas, (b) los métodos, aparatos y procedimientos; en estudios 
clínicos se informarán detalles del protocolo (población estu-
diada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas), (c) guías 
o normas éticas seguidas, aclarando si el trabajo cuenta con la 
autorización del Comité de Revisión Institucional y (d) des-
cripción de métodos estadísticos.

• Material complementario: esta revista acepta material como 
videos que solo serán publicados en línea (http://revistafron-
teras.com.ar). En caso de enviar material complementario, por 
favor incluya el adjunto con el envío del manuscrito y asegúre-
se de declarar en su carta de presentación que incluye material 
para la Web solamente.

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

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

• Agradecimientos: si corresponden, deben preceder a la 
bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento por apo-

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento de Publicación | 155



156 | Fronteras en Medicina 2021;16(2):155158

yo técnico, aportes financieros, contribuciones que no lle-
guen a justificar autoría. Deben declararse los conflictos de 
intereses.

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

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

1.  Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, Reuters J, 
Sanfilo JS, Oberto R. HFE genotype modifies the in-
fluence of heme iron intake on iròn status. Epidemiology 
2005;16:802-5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Cesión de derechos de autor | 157

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

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

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

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

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

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

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

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



158 | Fronteras en Medicina 2021;16(2):155158

CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Consentimiento para la utilización 
de datos personales

Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




