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EDITORIAL

Implementación del sistema NEWS: 
good NEWS 008
Javier A. Mariani 

La implementación en la práctica hospitalaria de puntajes de 
alerta temprana (EWS – Early Warning Score) surgió como res-
puesta a la observación de la ocurrencia de eventos adversos 
prevenibles y muertes evitables entre pacientes internados, ge-
neralmente precedidos por períodos de deterioro, en los cuales 
se podría intervenir. Los EWS se construyen con signos vitales, 
rutinariamente recolectados, y están dirigidos a identificar a 
los pacientes en riesgo de presentar tales eventos y ajustar la 
frecuencia de los controles de enfermería y clínicos. Además, 
los EWS desencadenan alarmas para escalar el cuidado de 
acuerdo a criterios preestablecidos (incluyendo la derivación a 
unidades de cuidados críticos), cuyo objetivo es intervenir con los 
recursos apropiados en el momento oportuno. Existen numero-
sos EWS, de los cuales el National Early Warning Score (NEWS) 
es el más extensamente estudiado y es el recomendado para 
su uso en Reino Unido. Se reportó que el puntaje NEWS iden-
tifica a los pacientes con mayor riesgo de muerte y que se 
benefician de la derivación a una unidad de cuidados críticos, 
lo que permitiría optimizar el uso de este recurso escaso y de 
elevado costo4. Además, su utilización se ha asociado a una 
reducción de la mortalidad, incluso con su uso prehospitalario 
en pacientes con sospecha de sepsis.

ARTÍCULO ORIGINAL

NEWS (Puntuación Nacional de Alerta Tem-
prana): estandarización de la evaluación de gra-
vedad de la enfermedad aguda en el Hospital 
Británico de Buenos Aires 009
María V. Faura, María L. Díaz Ubertone, Daiana Trovato, 
Estefanía C. Mc Cormack, Juan I. Ramírez, Pablo Young 

Introducción. La escala NEWS fue desarrollada con el fin de me-
jorar la identificación y respuesta al deterioro clínico de los pa-
cientes cursando una enfermedad aguda. Se realizó un estudio 
exploratorio para analizar la estratificación de gravedad de la 
enfermedad aguda de pacientes internados en el Hospital Britá-
nico de Buenos Aires, utilizando el NEWS.
Materiales y métodos. Estudio observacional prospectivo, donde 
se incluyeron 48 pacientes mayores de 16 años, internados en 
sala general del Hospital Británico de Buenos Aires durante el 
período abril-mayo de 2019.

Resultados. Se clasificaron los pacientes en 3 grupos: 12 pa-
cientes con NEWS 0; 30 con NEWS entre 1 y 4; y 4 con NEWS 
entre 5 y 6. Un score alto (5-6) se asoció con más días de 
internación, pase a unidad cerrada y egreso con internación 
domiciliaria.
Conclusión. Un NEWS elevado (5-6) se asoció a mayor número 
de días de internación y a la presencia de deterioro clínico (evi-
denciado como pase a unidad cerrada). La sistemática de clasifi-
cación de pacientes según el score NEWS podría ser utilizada en 
la sala de internación con el fin de poder optimizar la detección 
y atención temprana de aquellos pacientes que presenten mayor 
riesgo de complicaciones no previstas.

Hipoxemia nocturna vinculada a apneas del 
sueño e hipertensión arterial. Estudio retros-
pectivo en dos hospitales de comunidad 014
Eduardo Borsini, Ignacio Bledel, Glenda Ernst, Miguel Schiavone, 
Magalí Blanco, Alejandro Salvado, Carlos Nigro 
Introducción. Una métrica utilizada para definir severidad en 
apneas del sueño (AOS) que se ha relacionado a hipertensión 
arterial (HTA) es el índice de apneas e hipopneas (IAH) en 
eventos por hora (ev/h). Un indicador de hipoxemia durante el 
sueño es el porcentaje del tiempo debajo de una SO2 <90% o 
T90. La correlación entre ambos y HTA aún no es totalmente 
comprendida.
Material y métodos. Estudio retrospectivo de correlación en 
adultos evaluados en dos unidades de sueño de hospitales uni-
versitarios de la comunidad. Se desarrolló un modelo predictivo 
experimental (MP-A) en pacientes diagnosticados por poligrafía 
respiratoria (PR) mediante regresión logística múltiple para pre-
dictores de HTA que incluyó: edad (años) >50, índice de masa 
corporal (kg/m2) ≥30, sexo, IAH ≥15 ev/h y T90 >3% validado 
en un segundo grupo (G-PR-val). Luego se realizó la validación 
con idénticos criterios en pacientes que realizaron polisomnogra-
fía (G-PSG-val). Finalmente, un indicador combinado IAH-T90 fue 
probado en un modelo experimental (MP-B).
Resultados. Incluimos 3854 pacientes en el G-PR y 1115 en G-
PSG. La edad, sexo, IMC y T90 fueron predictores independientes 
de HTA en G-PR-exp, G-PR-val y G-PSG-val. El IAH >15 ev/h tuvo 
una asociación significativa con HTA en el G-PR-exp. El IAH-T90 
integrado mostró asociación significativa con HTA. En los modelos 
A y B, la edad y el IMC mostraron mejor desempeño como pre-
dictores de HTA (odds ratio [OR] edad: 3.2 a 4.3; OR IMC: 1.7 a 
2.2) que el IAH, T90 o IAH-T90 (OR IAH: 1.15 a 1.33; OR T90: 
1.3 a 1.7; OR IAH-T90: 1.4 a 1.6).
Conclusiones. En pacientes con AOS moderada a severa, el T90 
>3% fue un factor de riesgo independiente de HTA. Esta obser-
vación enfatiza el rol de la hipoxia como predictor de hipertensión 
arterial en individuos evaluados en las unidades de sueño.

SUMARIO ANALÍTICO

Sumario analítico | 5
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Baja adherencia a la preparación 
y administración de antibióticos en pediatría, 
¿es el momento de incorporar la tecnología 
como herramienta? 021
María Maluenda, Manuela Blousson, Mónica I. Noboa, 
Delfina Stroppiana 

Introducción. El objetivo de este estudio es describir cómo Enfer-
mería refiere preparar y administrar antibióticos endovenosos en 
áreas pediátricas de dos hospitales de la Provincia de Buenos 
Aires.
Material y método. Estudio descriptivo, transversal en profesio-
nales de Enfermería de Internación Pediátrica de dos hospitales 
(público y privado) de la Provincia de Buenos Aires. El cuestio-
nario ad-hoc fue escrito, anónimo, voluntario y autoadministrado. 
La variable de interés fue el nivel de adherencia a los protocolos 
de preparación y administración de ceftriaxona, clindamicina y 
piperacilina-tazobactam en cada institución.
Resultados. Se analizaron 35 cuestionarios, de los cuales un 49% 
del personal de Enfermería tuvo baja adherencia al protocolo de 
preparación y administración de los antibióticos de su unidad, a 
pesar de que el 54% manifestó haber realizado una capacitación 
sobre preparación de antibióticos en los últimos 6 meses. A su vez, 
un 57% considera la tecnología como una herramienta muy útil 
en el proceso de preparación de antibióticos.
Conclusiones. Los resultados muestran una alta variabilidad en 
la preparación y administración de antibióticos en Pediatría. Se 
sugiere la incorporación de tecnología en el proceso de prepa-
ración y administración de antibióticos pediátricos, para evitar la 
ocurrencia de eventos adversos.

Estudio retrospectivo para describir el efecto 
del tocilizumab en la sobrevida de pacientes 
con infección severa por SARS-CoV-2 026
Mariano J. Scolari, Pablo Jaureguiberry, Glenda Ernst, 
Juan I. Ramírez, Bárbara C. Finn, Bárbara Gueler 

Objetivo. Evaluar la sobrevida al día 28 de los pacientes tratados 
con tocilizumab como estrategia terapéutica contra la infección 
por SARS-CoV-2 severa.
Material y métodos. Estudio observacional retrospectivo que in-
cluyó todos los pacientes tratados con tocilizumab 8 mg/kg, única 
dosis, como tratamiento de la infección severa por SARS-CoV-2, 
con seguimiento completo. Se registró la sobrevida al día 28, así 
como la estancia total en el hospital, en terapia intensiva y en 
asistencia de respiratoria mecánica, si correspondía. Se monito-
rearon los posibles efectos adversos luego de la administración 
hasta el día 28. Además, se observó la evolución de los paráme-
tros inflamatorios (proteína C reactiva, ferritina y eritrosedimenta-
ción) luego del tratamiento con tocilizumab. Se realizó un análisis 
multivariado para detectar factores de riesgo asociados a los des-
enlaces. Se calculó el tiempo óptimo, que mostró beneficios en la 
sobrevida desde el inicio de los síntomas hasta la administración 
de tocilizumab, mediante una curva ROC.
Resultados. Se incluyeron 31 pacientes (81% sexo masculino), 
los cuales mostraron una sobrevida al día 28 del 83.9% (26). La 
mediana de estancia total de los pacientes fue de 16.5 días (7.2-
32 días), en tanto que la permanencia en la unidad de terapia 
intensiva, luego de la administración de tocilizumab, fue de 15 
días (8-32 días). Se observó un descenso significativo de los me-
diadores inflamatorios luego de la administración con tocilizumab. 
Se determinó que la edad se relaciona con la mortalidad, a pesar 

del tratamiento con tocilizumab, y que su administración hasta el 
día 8 desde inicio de los síntomas mostraría mayores beneficios 
en comparación con tiempos más largos. No se detectaron efec-
tos adversos atribuibles al tocilizumab.
Conclusiones. En este estudio de la vida real, tocilizumab fue una 
estrategia viable para el tratamiento de los pacientes con infec-
ción severa por SARS-CoV-2. La sobrevida observada fue similar a 
la reportada en la literatura y aún mejor en quienes recibieron de 
forma temprana el tratamiento.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Revisión de examen de piel: ¿Cuándo, cómo, 
cada cuánto y a quién? 031
Rodrigo Fernández Avello, Lorena Furano

El cáncer de piel es el cáncer más frecuente del organismo y 
representa hasta el 30% de los cánceres a nivel mundial. Dentro 
de los cánceres de piel se encuentran: el carcinoma basocelular, 
el carcinoma espinocelular y el melanoma. Si bien su origen es 
multifactorial, la exposición solar a rayos ultravioleta es la causa 
más frecuente. El melanoma es la principal causa de cáncer en 
adultos, estimándose que para 2040, el melanoma será el princi-
pal cáncer en hombres y el cuarto cáncer en mujeres. Si bien no 
existen dudas de que la fotoeducación es un pilar fundamental 
de prevención para los cánceres de piel, las estrategias de detec-
ción para disminuir la mortalidad por cáncer de piel tienen poco 
sustento bibliográfico. Mientras algunas sociedades plantean el 
autoexamen dermatológico y el examen de la piel por un pro-
fesional especialista una vez al año, la Task Force describe que 
es insuficiente el nivel de evidencia para el rastreo de cáncer de 
piel. Actualmente no contamos con evidencia de alta calidad que 
demuestre disminución de la mortalidad. Sin embargo, la ausen-
cia de un gran estudio controlado prospectivo no debe excluir el 
desarrollo de estrategias en la detección temprana del cáncer de 
piel. Con el objetivo de minimizar daños y maximizar beneficios 
se propone realizar el control en el subgrupo de la población que 
presenta mayor riesgo de padecer melanoma.

IMÁGENES

Signo de la cimitarra 034
Bettiana J. Torterolo Lozano, Mauricio R. Oropeza G, 
Adriana T. García 

Mujer de 40 años, que consultó al Servicio de Emergencias por 
presentar fiebre de 48 horas de evolución, con pirogenemia, vómi-
tos y dolor abdominal. Los exámenes complementarios solicitados 
evidenciaron elevación de los glóbulos blancos (21.000 mm3) y 
crecimiento de bacilos gramnegativos (BGN) en el urocultivo. Se 
interpretó el cuadro como sepsis de probable foco urinario y se 
solicitó una tomografía computada (TC) con contraste endoveno-
so para su mejor evaluación.
La TC muestra un sector hipodenso mal definido en el polo su-
perior del riñón derecho, atribuible a nefronia1, y como hallazgo 
incidental se identifica un drenaje venoso anómalo del pulmón 
homolateral, donde las venas pulmonares drenan a través de una 
estructura venosa común en la vena cava inferior, la cual se en-
cuentra dilatada.
Dicha variante también se visualiza en la radiografía de tórax 
anteroposterior, constituyendo el signo radiológico de la cimitarra. 
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Guía de tromboembolismo de pulmón 
del Hospital Británico de Buenos Aires. Equipo 
de respuesta para el tromboembolismo 
de pulmón (PERT: Pulmonary Embolism 
Response Team) 036
Milagros Báez, Victoria Gutiérrez, Agustín Noya, José Álvarez, 
Mauro Gingins, José Ceresetto, Facundo Gutiérrez, Federico Bottaro, 
Horacio Avaca, Alejandro Salvado, Julio E. Bruetman, Gastón Murias, 
Lorena Maldonado, Julio Chertcoff, Gustavo Leiva, Mayra Zamudio, 
Bettiana J. Torterolo Lozano, Adriana García, Pablo Young, Martín Bosio

La trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia de pulmón con-
forman la enfermedad tromboembólica venosa (ETV). Esta enfer-
medad representa la tercera causa de muerte cardiovascular des-
pués del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, y se 
considera entre las principales causas de muerte intrahospitalaria.
El tromboembolismo de pulmón (TEP) es una urgencia cardio-
vascular de una incidencia anual de 70 casos por cada 100.000 
habitantes y puede causar al menos 300.000 muertes al año en 
Estados Unidos. La frecuencia anual de aparición de la enferme-
dad se acrecienta en personas añosas y a su vez se incrementa 
frente a la presencia de múltiples comorbilidades. El pronóstico 
de la enfermedad puede variar ampliamente dependiendo de la 
forma de presentación.
La mayoría de los eventos de embolia pulmonar están relacio-
nados con la TVP proximal de los miembros inferiores, aunque 
la misma también se puede presentar en miembros superiores.

CASO CLÍNICO

Argiria generalizada: un azul diagnóstico 050
Paula D’Amico, Julieta Franzoy, Fabio González, 
Natalia D. Llobera, Gabriel H. Noriega, Vanesa Y. Pantano, 
Félix A. Vigovich, Pablo Young 

La argiria es una enfermedad benigna caracterizada por la pig-
mentación de la piel y membranas mucosas por depósitos de 
plata dando como resultado manchas azules/grises característi-
cas o en un tono difuso u oscuro, que no suele requerir tratamien-
to. Si bien puede permanecer localizada, la argiria generalizada 
se produce por un aumento en los niveles séricos de plata tras 
una exposición sistémica y su captación por la dermis. Diferentes 
técnicas como la dermoabrasión, la hidroquinona tópica y otras 
cremas despigmentantes se han utilizado, pero los resultados han 
sido deficientes. Sin embargo, los láseres de conmutación Q han 
logrado buenos resultados. Se describe un caso clínico de un pa-
ciente con argiria generalizada.

HISTORIA DE LA MEDICINA

Residencias médicas del Hospital Británico  
de Buenos Aires: pasado, presente y futuro 053
Pablo Young 

En la formación del médico, tres son las fuentes: la facultad, el 
hospital y el ejercicio profesional mismo. En el hospital se produce 
la mejor enseñanza y formación, estudiando enfermos más que 

enfermedades. Una de las fases de la formación hospitalaria de 
postgrado es la residencia, sin lugar a duda la mejor metodología 
para la formación del médico. La primera residencia fue de ciru-
gía, se inició en Estados Unidos en el año 1889 bajo la dirección 
de William Stewart Halsted. En nuestro país, se creó en 1944, 
en el Instituto de Semiología del Hospital de Clínicas, la primera 
residencia de Clínica Médica, dirigida por Tiburcio Padilla. En el 
Hospital Británico la primera residencia de Pediatría comenzó 
en 1978, sucediéndose la de Cirugía General en 1986 y Clínica 
Médica en 1987. A lo largo de los años se han creado 28 residen-
cias, la mayoría de ellas acreditadas por el Ministerio de Salud de 
la Nación, y han egresado cerca de 1000 médicos especialistas 
formados, que son el estandarte del hospital dentro y fuera del 
país. Repasamos aquí su historia, su presente en la era COVID-19, 
y su futuro.

ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Tumor espermatocítico en paciente joven 070
Julio Barrozo, Federico Piantanida, Mariela Talarico, Juan P. Schinoni 
J, Alejandro Iotti 

El tumor espermatocítico es un tipo tumoral poco frecuente, 
caracterizado por una masa de crecimiento lento que se pre-
senta en general en varones entre 52 a 59 años. En este caso, 
se presenta el caso de un paciente varón de 45 años de edad, 
sin antecedentes de relevancia que consulta por una tumoración 
testicular que encuentra durante un autoexamen y mediante un 
diagnóstico histopatológico luego se confirma que es un tumor 
espermatocítico. En este artículo se describe una revisión de la 
literatura sobre las características clínicas, histopatología y trata-
miento de este tipo tumoral.

CARTA AL EDITOR

El infarto del alma, el otro infarto 073
Hugo Eduardo Abuin 

Señor Director :

Toda época suele tener sus enfermedades paradigmáticas. En 
el siglo XXI, y más allá de la actual pandemia, no parecería que 
vayan a ser estas las enfermedades infectológicas, sino las “neu-
ronales” con la depresión y el síndrome de desgaste profesional, 
entre las más relevantes. Tal es la propuesta de Byung-Chul Han, 
un filósofo contemporáneo (Seúl, 1959), quien nos habla de un 
cambio de paradigma: la sociedad disciplinaria de Foucault se ha 
transformado en una sociedad del rendimiento1,2. En la primera 
gobernaba el “no poder” o el “deber”, en la actual, el “poder sin 
límites”. Just do it nos impele una conocida empresa de artículos 
deportivos a través en su política publicitaria.
El “inconsciente social”, o lo que podemos llamar genéricamen-
te el mercado, encuentra que el sujeto de rendimiento es más 
productivo que el de la obediencia. La inducción de la percep-
ción de autorrealización a través del trabajo intensivo resulta 
más eficiente que la exigencia proveniente de otros y además va 
acompañada de la sensación de libertad en las decisiones, de ser 
emprendedores de nosotros mismos; para colmo, quien fracasa, se 
hace a sí mismo responsable y se avergüenza; en vez de poner en 
duda al sistema, dirige la agresión contra sí mismo. 
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Implementación del sistema NEWS:  
good NEWS

Implementation of the NEWS system: good NEWS

Fronteras en Medicina 2022;17(1):8. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202201/0008-0008

La implementación en la práctica hospitalaria de puntajes de alerta temprana (EWS – Early Warning 
Score) surgió como respuesta a la observación de la ocurrencia de eventos adversos prevenibles y muertes 
evitables entre pacientes internados, generalmente precedidos por períodos de deterioro, en los cuales se 
podría intervenir1,2. Los EWS se construyen con signos vitales, rutinariamente recolectados, y están dirigi-
dos a identificar a los pacientes en riesgo de presentar tales eventos y ajustar la frecuencia de los controles de 
enfermería y clínicos. Además, los EWS desencadenan alarmas para escalar el cuidado de acuerdo a crite-
rios preestablecidos (incluyendo la derivación a unidades de cuidados críticos), cuyo objetivo es intervenir 
con los recursos apropiados en el momento oportuno3. Existen numerosos EWS, de los cuales el National 
Early Warning Score (NEWS) es el más extensamente estudiado y es el recomendado para su uso en Reino 
Unido1,3. Se reportó que el puntaje NEWS identifica a los pacientes con mayor riesgo de muerte y que se 
benefician de la derivación a una unidad de cuidados críticos, lo que permitiría optimizar el uso de este re-
curso escaso y de elevado costo4. Además, su utilización se ha asociado a una reducción de la mortalidad, in-
cluso con su uso prehospitalario en pacientes con sospecha de sepsis5.
La implementación del puntaje NEWS en el Hospital Británico de Buenos Aires (HB) es un avance rele-
vante para la seguridad de los pacientes internados. En este número de la Revista, María V. Faura y colabo-
radores reportan un estudio que describe la experiencia inicial del uso del NEWS, durante dos meses, en 
la sala de cuidados generales de adultos del HB. En el estudio la mayor parte de los participantes fueron de 
bajo riesgo (puntajes 1-2), y consistentemente, la ocurrencia de eventos adversos fue globalmente baja. Sin 
embargo, se observó una tendencia a mayores complicaciones entre los pacientes con puntajes más eleva-
dos6. Este estudio representa un cambio en la práctica asistencial orientada a mejorar la calidad de la aten-
ción y la seguridad de los pacientes, y además la posibilidad de monitoreo de los resultados de ese cambio. 
En ese sentido tiene implicaciones asistenciales y para la gestión, que podría extenderse a otros procesos de 
implementación. Por otro lado, el estudio abre otros interrogantes sobre las potencialidades de incorpo-
rar el cálculo automático de los puntajes NEWS y el sistema de alarmas en la historia clínica electrónica del 
HB, y de la evaluación de los resultados3. Finalmente, el estudio de Faura y colaboradores, representa una 
manera adecuada de implementar y gestionar cambios en los procesos, en la cual tras la implementación se 
monitorean sus resultados, y traza una línea de base para comparar futuros estudios.

Javier A. Mariani
Comité Asesor Científico. Docencia Hospital Británico
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Temprana): estandarización de la evaluación  
de gravedad de la enfermedad aguda en el 
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of acute illness severity assessment at the British 
Hospital of Buenos Aires

María V. Faura, María L. Díaz Ubertone, Daiana Trovato, Estefanía C. Mc Cormack, Juan I. Ramírez, Pablo Young

RESUMEN

Introducción. La escala NEWS fue desarrollada con el fin de mejorar la iden-
tificación y respuesta al deterioro clínico de los pacientes cursando una enfer-
medad aguda. Se realizó un estudio exploratorio para analizar la estratificación 
de gravedad de la enfermedad aguda de pacientes internados en el Hospital 
Británico de Buenos Aires, utilizando el NEWS.
Materiales y métodos. Estudio observacional prospectivo, donde se incluye-
ron 48 pacientes mayores de 16 años, internados en sala general del Hospital 
Británico de Buenos Aires durante el período abril-mayo de 2019.
Resultados. Se clasificaron los pacientes en 3 grupos: 12 pacientes con NEWS 
0; 30 con NEWS entre 1 y 4; y 4 con NEWS entre 5 y 6. Un score alto (5-6) 
se asoció con más días de internación, pase a unidad cerrada y egreso con in-
ternación domiciliaria.
Conclusión. Un NEWS elevado (5-6) se asoció a mayor número de días de in-
ternación y a la presencia de deterioro clínico (evidenciado como pase a uni-
dad cerrada). La sistemática de clasificación de pacientes según el score NEWS 
podría ser utilizada en la sala de internación con el fin de poder optimizar la 
detección y atención temprana de aquellos pacientes que presenten mayor 
riesgo de complicaciones no previstas.

Palabras clave: NEWS, detección temprana, complicaciones no previstas, 
atención precoz.

ABSTRACT

Introduction. The NEWS scale was developed in order to improve the iden-
tification and response to clinical deterioration of patients suffering from acu-
te illness.An exploratory study was conducted to analyze the severity stratifica-
tion of acute illness in patients admitted to the British Hospital of Buenos Aires, 
using the NEWS.
Materials and methods. Prospective observational study, where 48 patients ol-
der than 16 years, hospitalized in the general ward of the British Hospital of 
Buenos Aires during the period April-May 2019, were included.
Results. Patients were classified into 3 groups, 12 patients with NEWS 0, 30 
with NEWS between 1-4 and 4 with NEWS between 5-6. A high score (5-6) 
was associated with more days of hospitalization, transfer to a closed unit and 
discharge with home hospitalization.
Conclusion. A high NEWS score (5-6) was associated with a greater number 
of days of hospitalization and the presence of clinical deterioration (eviden-
ced by transfer to a closed unit). The systematic classification of patients accor-
ding to the NEWS score could be used in the hospital ward in order to op-
timize the early detection and care of those patients at higher risk of unfore-
seen complications.

Keywords: NEWS, early detection, unanticipated complications, early care.
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INTRODUCCIÓN

El desenlace clínico de los pacientes internados que pre-
sentan o desarrollan una enfermedad aguda depende, 
entre otros factores, de la detección temprana de pará-

metros clínicos predictores de complicaciones y la con-
secuente respuesta médica competente y precoz1-3.
Se han generado a través de los años múltiples repor-
tes y scores con el fin de clasificar a los pacientes según 
el riesgo de complicaciones. No existe, sin embargo, un 
método estandarizado, por lo que se genera una amplia 
variación y falta de consistencia en la metodología de 
detección y acción médica4-8.
NEWS (National Early Warning Score o su traducción, 
Puntuación Nacional de Alerta Temprana) se desarro-
lló con el fin de mejorar la identificación y respuesta al 
deterioro clínico de los pacientes cursando una enfer-
medad aguda, mediante la estandarización de ciertos 
parámetros clínicos evaluados rutinariamente en pa-
cientes internados. NEWS se fundó bajo la premisa de 

Servicio de Clínica Médica, Hospital Británico de Buenos Aires. 
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que una respuesta clínica temprana, oportuna y compe-
tente es la tríada determinante del desarrollo clínico del 
paciente cursando una enfermedad aguda9-13.
En 2007 surgen, en un reporte de Acute Medicine Task 
Force: “Acute medical care: the right person, in the right set-
ting – first time” del Royal College of Physicians (RCP)14-

19, las recomendaciones y el grupo multidisciplinario que 
desarrollaría el NEWS. Su implementación se inició en 
2012, en el National Health Service (NHS) del Reino 
Unido, con una primera revisión de los resultados en el 
2015, los cuales se publicaron en 2017 en NEWS 220.
Las variables clínicas evaluadas en NEWS son: frecuen-
cia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura axilar, 
saturación de oxígeno, tensión arterial sistólica, nivel de 
conciencia o nueva confusión, requerimiento de oxíge-
no suplementario1.
Los datos recopilados se vuelcan en una tabla como se 
muestra en la Figura 1. Según el puntaje obtenido, se 
sugiere la frecuencia del monitoreo, como se indica a 
continuación:
  Score 0: monitoreo cada 12 horas
  Score 1-4: monitoreo cada 4-6 horas
  Score 5-6 o Red score: monitoreo cada 1 hora
  Score mayor o igual a 7: monitoreo continuo

El desarrollo de este estudio se basó en la hipótesis de 
que la implementación de NEWS estratifica el riesgo 
del paciente según el registro de las variables clínicas al 
ingreso, que optimizará la asistencia y la capacidad pre-
dictiva del desenlace clínico. De este modo, el objetivo 
fue describir la estratificación de riesgo de los pacientes 
con el NEWS de ingreso a una sala general de interna-
ción durante un período de dos meses y correlacionar la 
evolución clínica de los pacientes que ingresan en una 
sala general de internación durante un período de dos 
meses según la estratificación de riesgo establecida con 
el NEWS.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Estudio observacional prospectivo. Este es-
tudio fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional del Hospital Británico.

Población de estudio. Se consideraron candidatos 
para ingresar al estudio los pacientes mayores de 16 
años, sin restricción de sexo, internados en el Hospital 
Británico de Buenos Aires durante el período compren-
dido entre abril y mayo 2019 en sala general. Se inclu-
yeron aquellos que ingresaron a sala general, cursando 
internación por enfermedad aguda, cirugía o de forma 
programada y se excluyeron pacientes menores de 16 
años, con embarazo, lesión medular, pacientes en cui-
dado de fin de vida (pacientes con enfermedad en fase 
terminal, es decir sin tratamiento específico curativo, 
con expectativa de vida generalmente menor a 6 meses).
Análisis estadístico. Se realizó un análisis descriptivo 
utilizando el software Graphpad Prism-7.04. Para varia-
bles numéricas se utilizaron medidas de tendencia cen-
tral. Para variables numéricas continuas se utilizaron me-
didas de dispersión (media y desviación estándar (DE) o 
medianas y cuartilos, según la distribución de los datos). 
Las variables cualitativas se expresaron en forma de pro-
porciones. Se compararon los grupos utilizando un test 
de Anova. Se consideró como significativa p<0.05.

RESULTADOS

Se incluyeron en este estudio 48 pacientes internados 
en sala general del Hospital Británico de Buenos Aires, 
entre abril-mayo de 2019, teniendo en cuenta los crite-
rios de inclusión y exclusión previamente mencionados. 
Tal como se observa en la Figura 2, de los 48 pacientes 
estudiados fueron excluidos 2: uno de ellos por haber 
ingresado desde unidad cerrada, y el otro por encon-
trarse en cuidados de fin de vida. Entre los 46 pacien-
tes restantes, 12 presentaron un NEWS de 0 [grupo 
N(0)], 30 pacientes con un NEWS de 1-4 [grupo N(1-
4)] y 4 pacientes con NEWS de 5-6 [grupo N(5-6)].
Como se observa en la Tabla 1, se clasificaron los pa-
cientes en tres grupos: 12 pacientes con NEWS de 0 
[N(0)], 30 pacientes con NEWS entre 1-4 [N(1-4)], 4 
pacientes con NEWS 5-6 [N(5-6)]. Ninguno de nues-
tros pacientes presentó puntuación mayor o igual a 7. 
La mediana de edad del grupo N(0) fue de 54.5 años, la 
del grupo N(1-4), 61 años, y la del grupo N(5-6), 69.5 
años. El porcentaje de hombres en el grupo N(0) fue 
del 83%, en el grupo N(1-4) fue del 33.3% y en el gru-
po N(5-6) del 75%.
Incluimos además el análisis de otros factores de ries-
go como hipertensión arterial (HTA), tabaquismo 
(TBQ), diabetes (DBT) y dislipidemia (DLP), como 
muestra la Tabla 1. En el grupo N(0) 25% de los pa-
cientes tenían HTA, 8% TBQ, 25% DLP, 8% DBT. 
En el grupo N(1-4), 50% HTA, 14% TBQ, 36% DLP, 
14% DBT. En el grupo N(5-6), 50% HTA, 0% TBQ, 
25% DLP, 0% DBT.
La Figura 3 muestra la media del tiempo de interna-
ción expresado en días en cada grupo: 7,7 (DE 7.0) 
para el grupo N(0), 6.75 (DE 4.98) para el grupo N(1-

Tabla 1. Características demográficas de la población.

N(0) N(1-4) N(5-6) p

n 12 30 4

Mediana edad (rango) 54.5 (33-76) 61.0 69.5 0.24

Hombres % (n) 83 (10) 33.3 (10) 75 (3) 0.0027*

HTA % (n) 25 (3) 50 (15) 50 (2) 0.32

Tabaquismo % (n) 8 (1) 14 (4) 0 0.38

Dislipemia % (n) 25 (3) 36 (10) 25 (1) 0.036*

Diabetes % (n) 8 (1) 14 (4) 0 0.38

*p<0.05. HTA: hipertensión arterial
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4) y 19 (DE 8.48) para el grupo N(5-6). La mediana de 
días de internación se distribuyó de la siguiente mane-
ra: grupo N(0), 4 con intervalo de 2 a 15; grupo N(1-
4), 5 con intervalo de 3 a 8.75; N(5-6), 19 con interva-
lo de 13 a 25. Con p=0.14.

La Figura 4 indica la evolución de los pacientes (alta 
hospitalaria, egreso con internación domiciliaria, pase 
a unidad cerrada) expresada en porcentaje de pacien-
tes para cada grupo. No hubo ningún óbito en los pa-
cientes incluidos en el trabajo. En el grupo N(0) 87% se 

www.medigraphic.org.mx

Figura 1. Score NEWS.
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fueron de alta, 13% con internación domiciliaria y 0% 
pasó a unidad cerrada. En el grupo N(1-4), 92% alta, 
8% internación domiciliaria, 0% pasó a unidad cerrada. 
En el grupo N(5-6), 33.3% alta, 33.3% internación do-
miciliaria, 33.3% pasó a unidad cerrada.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio permitirían evidenciar 
que la mediana de edad resultó similar para los tres gru-
pos, comprendiendo la limitación de un número bajo 
por grupo. Sin embargo, un score NEWS más alto se 
asoció a mayor edad, mayor tiempo de internación y 
mayor porcentaje de paso a unidad cerrada. La cantidad 
de pacientes fue menor a la estipulada al inicio del tra-
bajo, debido a distintos factores, entre ellos la disminu-
ción del giro cama hospitalario.
El porcentaje de hombres fue similar en los grupos 
N(0) y N(5-6), pero menor en el grupo N(1-4).
Los factores de riesgo se distribuyeron de forma varia-
da en los tres grupos, y los más similares fueron DLP 
e HTA. De su análisis, resultaron estadísticamente sig-
nificativas las variables sexo masculino y dislipidemia.
Profundizando el análisis, notamos que la cantidad de 
días de internación y la evolución de los pacientes fue 
muy similar para los grupos N(0) y N(1-4), sin dife-
rencias significativas, de modo tal que en un futuro po-
drían ser analizados en un mismo grupo.
Los resultados obtenidos para el grupo N(5-6) debe-
rían ser confirmados con un número mayor de pobla-
ción, ya que contamos solo con 4 pacientes.
Así como otros estudios que pudieron demostrar que 
la alteración de los signos vitales, calculando la esca-
la NEWS, es un excelente predictor de la ocurren-
cia de eventos durante la internación, en este traba-
jo demostramos que un score NEWS elevado también 
predice mayor tiempo de internación y pase a unidad 
cerrada18,19.
La escala NEWS se creó bajo la premisa de que una res-
puesta clínica temprana, oportuna y competente es la 
tríada determinante de la evolución clínica del pacien-

te que cursa una enfermedad aguda. De esta manera, su 
uso mejora la atención médica brindada a las personas 
internadas, al permitir anticiparnos al deterioro clínico 
o bien brindar una rápida asistencia a aquellos que lo 
presenten, por un equipo médico capacitado y adecua-
do; ello permite disminuir la morbimortalidad de los 
pacientes y los costos hospitalarios.
Como mencionamos anteriormente, los días de inter-
nación y la evolución de los pacientes fueron muy simi-
lares para los grupos N(0) y N(1-4). No mostrando di-
ferencias significativas, de modo tal que en un futuro 
podrían ser analizados en un mismo grupo.
Al demostrar que un score NEWS elevado (>5-6) se 
asocia a mayor cantidad de días de internación y la pre-
sencia de deterioro clínico (evidenciado como pase a 
unidad cerrada), consideramos que la sistemática de 
clasificación de pacientes según el score NEWS podría 
ser utilizada en la sala de internación con el fin de opti-
mizar la detección y atención temprana de aquellos pa-
cientes que presenten mayor riesgo de complicaciones 
no previstas.
Además, consideramos su uso para poder determinar el 
orden de evaluación de los pacientes internados en sala 
general y su control posterior durante las guardias clíni-
cas a través de un sistema de alerta según el uso de NEWS.

Figura 3. Tiempo de internación en días según categoría NEWS.

Figura 4. Evolución clínica según porcentaje de pacientes y score NEWS.

Figura 2. Población del estudio, diagrama de flujo.
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Hipoxemia nocturna vinculada a apneas 
del sueño e hipertensión arterial. Estudio 

retrospectivo en dos hospitales de comunidad
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RESUMEN

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

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

ABSTRACT

Introduction. A metric system used to define severity in sleep apneas (OSA) 
that has been related to arterial hypertension (HT) is the apnea-hypopnea in-
dex (AHI) in events per hour (ev/h). An indicator of hypoxemia during sleep 
is the percentage of time below SO2 < 90% or T90. The correlation between 
both and HT is not yet fully understood.
Material and methods: Retrospective correlation study in adults evaluated in 
two sleep units of community university hospitals.
An experimental predictive model (PM-A) was developed in patients diagno-
sed by respiratory polygraphy (RP) using multiple logistic regression for HT 
predictors that included age (years) > 50, body mass index (kg/m2) ≥ 30, sex, 
AHI ≥ 15 ev/h and T90 > 3% validated in a second group (G-RP-val.). Then the 
validation was carried out with identical criteria in patients who underwent in-
lab full polysomnography (G-PSG-val.). Finally, a combined AHI-T90 indicator 
was tested in an experimental model (PM-B).
Results: We included 3854 patients in the G-RP and 1115 in the G-PSG. Age, 
sex, BMI and T90 were independent predictors of HT in G-RP-exp., G-RP-
val., and G-PSG-val. AHI> 15 ev/h had a significant association with HT in the 
G-RP-exp. Integrated AHI-T90 showed a significant association with HT. In mo-
dels A and B, age and BMI showed better performance as predictors of hyper-
tension (OR age: 3.2 to 4.3, OR BMI: 1.7 to 2.2) than the AHI, T90 or AHI-T90 
(OR AHI: 1.15 to 1.33, OR T90: 1.3 to 1.7, OR AHI-T90: 1.4 to 1.6).
Conclusions: In patients with moderate to severe OSA, T90 > 3% was an inde-
pendent risk factor for HT. This observation emphasizes the role of hypoxia as a 
predictor of arterial hypertension in individuals evaluated in sleep units.

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

La apnea obstructiva del sueño del adulto (AOS) es la 
interrupción intermitente de la ventilación debido a co-
lapso multifactorial de la vía aérea superior durante el 
sueño. Esta condición frecuente alcanza una prevalen-
cia en la población general entre el 9 al 24%1.
El índice de apnea/hipopnea (IAH) o sumatoria de ap-
neas e hipopneas en eventos por hora (ev/h) es un in-
dicador que expresa la frecuencia con la que se identifi-
ca el fenómeno, y tradicionalmente se utiliza tanto para 
definir el límite de la normalidad como para caracteri-
zar la severidad de la AOS2. El IAH asume de manera 

1.  Centro de Medicina Respiratoria, Hospital Británico de Buenos 
Aires. 

2.  Unidad de Sueño y Ventilación, Hospital Británico de Buenos 
Aires.

3.  Servicio de Neumonología, Hospital Alemán de Buenos Aires.
4.  Comité Asesor Científico, Hospital Británico de Buenos Aires.
5.  Centro de Hipertensión Arterial de Cardiología, Hospital 

Británico de Buenos Aires. 

Correspondencia: Eduardo Borsini: Laboratorio Pulmonar, 1° piso, 
Hospital Británico de Buenos Aires. Perdriel 74. C1280AEB CABA. 
Argentina. Tel.: +54 11 43096400 Ext: 2808;  
eborsini@hbritanico.com.ar

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Recibido: 29/12/2021 | Aceptado: 13/01/2022



Hipoxemia nocturna e hipertensión arterial | Borsini E y cols. | 15

indirecta el grado de fragmentación del sueño, ya que la 
finalización de los eventos respiratorios frecuentemen-
te (aunque no siempre) se acompaña de una corta re-
acción de despertar electroencefalográfica denomina-
da microdespertar3. Las apneas e hipopneas suelen aso-
ciarse a caídas de la saturación de oxígeno (SO2) de va-
riable magnitud, aunque esta asociación depende de 
factores tales como duración del evento, saturación ba-
sal en el instante en que se produce, grado de obesidad, 
función cardiopulmonar preexistente, etc., por lo que 
la hipoxemia no siempre está representada por el IAH4.
Uno de los indicadores de hipoxemia durante el sueño es 
el porcentaje del tiempo por debajo de una SO2 <90% o 
T90. Una SO2 menor o igual a 90% se corresponde a nivel 
del mar con una presión parcial de oxígeno arterial (PaO2) 
<60 mm Hg según la curva de disociación de la hemoglo-
bina5. La correlación entre IAH y el T90 es moderada (r2 
ajustado de 0.6-0.7) debido a que no todas las apneas/hi-
popneas se asocian con descensos de SO2 ≤90%4.
Múltiples estudios en animales de experimentación 
y en sujetos voluntarios sanos han demostrado que la 
AOS moderada y severa (IAH ≥15 ev/h) se asocia con 
hipertensión arterial (HTA)6-11. Asimismo, en estudios 
poblacionales se ha descripto que el 40-50% de los pa-
cientes con HTA tienen AOS y un 50-90% de aquellos 
con AOS tienen HTA12-14.
A pesar de que todos los mecanismos subyacentes de esta 
asociación no han sido aún completamente dilucidados, 
se han descripto algunos supuestos; la AOS induce hi-
poxemia intermitente (HI) con injuria hipoxia/reper-
fusión y causa estrés oxidativo que conduce a disfunción 
del endotelio vascular15,16. Además, los ciclos de hipoxia/
hipercapnia, el aumento de la presión intratorácica y los 
microdespertares asociados aumentan la actividad vaso-
constrictora simpática, que junto con una biodisponi-
bilidad reducida de óxido nítrico elevan la presión arte-
rial crónicamente17. Hipotetizamos que la hipoxia cró-
nica, expresada mediante el T90 a nivel del mar, podría 
estar asociada a HTA en la AOS. Asimismo, un índice 

que incluya tanto al IAH como al T90 (indicador de hi-
poxemia) podría desempeñarse mejor como predictor de 
HTA que cada uno por separado.
Los objetivos del estudio fueron: 1) desarrollar un mo-
delo predictivo de HTA que incluya la hipoxemia en 
individuos con AOS moderado a severo que concurren 
a unidades de sueño; 2) validar si el nuevo modelo ope-
ra similarmente en otra población similar de pacientes 
de la vida real, y 3) evaluar el desempeño de un indica-
dor combinado que integre el IAH y el T90.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Estudio retrospectivo sobre sendas bases de da-
tos de las unidades de sueño de hospitales universitarios 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de pacientes. Figura 2. Diagrama de flujo para evaluar los modelos predictivos de HTA en AOS. 
G-PR: grupo poligrafía respiratoria (exp/val: experimental/validación). G-PSG-val: 
grupo polisomnografía validación. MP-A/B: variables predictoras en modelos predic-
tivos de HTA A y B. IMC: índice de masa corporal.

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

G-PSG (HA)
(n=1115)

p

Edad (años)* 55 (44-65) 53 (40-63) <0.01
Mujeres 38.5% 45% <0.01
IMC (kg/m2) * 31 (27-36) 28 (25-31) <0.01
- Obesidad (IMC ≥ 30 

kg/m2)
57% 31% <0.01

Epworth* 7 (4-11) 9 (5-13) <0.01
Epworth > 10 puntos 29% 35% <0.01
Hipertensión arterial 52% 31.5% <0,01
- Tiempo total registro 

válido*
396 (345-450) -

- Tiempo total de sueño* 333 (299-361) -
- IAH (ev/h)* 14 (6-26) 14 (4-30) 0.32
- IAH <5 18% 27% <0.01
- IAH ≥5 - <15 34% 25% <0.01
- IAH ≥15 -  <30 27% 23% <0.01
- IAH ≥30 21% 25% <0.01
T90 >3 (%) * 7 (1-24) 1.3 (0.1-9.3) <0.01
*Datos expresados como mediana (rango intercuartílico). IMC: índice masa cor-
poral. IAH: índice apnea-hipopnea. T90 (%): tiempo total de registro (%) con una 
SO2≤90%. G-PR: grupo poligrafía respiratoria. G-PSG: grupo polisomnografía. HB: 
Hospital Británico. HA: Hospital Alemán.
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de comunidad de la ciudad de Buenos Aires (Hospital 
Alemán y Hospital Británico) entre 2012 y 2019.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional de acuerdo a los principios éticos de la de-
claración de Helsinki y sus modificaciones sucesivas.
Población. Se incluyeron adultos consecutivos que rea-
lizaron una poligrafía respiratoria (PR) en el domicilio 
o una polisomnografía (PSG) en el laboratorio de sue-
ño por sospecha de AOS y completaron las versiones en 
castellano de los cuestionarios de Berlín (BQ), STOP-
BANG (SBQ) y Epworth18-20.
El historial de hipertensión se consideró cuando este 
antecedente clínico estuvo constatado en la historia clí-
nica o el paciente estaba recibiendo tratamiento con 
fármacos antihipertensivos debido a este diagnóstico 
específico.
Se consideró sobrepeso al IMC ≥25 y <30 kg/m2, y 
obesidad al IMC ≥30 kg/m2.

Los criterios de exclusión fueron: tiempo total de re-
gistro válido en la PR <4 horas, tiempo total de sue-
ño <180 minutos (PSG), indicación de la PSG debido 
a: insomnio, parasomnias, epilepsia, síndrome de pier-
nas inquietas, sospecha de narcolepsia o titulación de 
CPAP. Asimismo, no se consideraron pacientes que re-
querían oxígeno o tratamiento con ventilación no in-
vasiva, o bien que tuvieran diagnóstico conocido de 
EPOC, insuficiencia cardíaca crónica o enfermedad 
neuromuscular.
En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo para la 
selección de los pacientes.

Mediciones
Poligrafía respiratoria domiciliaria
Los registros de una noche fueron obtenidos mediante 
la técnica de autocolocación en domicilio del dispositi-
vo Apnea Link Plus (AL-P). Este es un polígrafo de ni-

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

G-PR val.
(n = 1927)

G-PSG val.
(n = 1115)

p+ p++

Edad (años)* 54 (44-65) 55 (45-65) 53 (40-63) 0.14 <0.01
Mujeres 38% 38% 45% 0.4 <0.01
IMC (kg/m2) * 31 (27-36) 31 (27-36) 28 (25-31) 0.37 <0.01
-Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) 57% 56% 31.5% 0.4 <0.01
Epworth* 7 (4-11) 7 (4-11) 9 (5-13) 0.15 <0.01
-Epworth > 10 puntos 29% 28% 35% 0.49 <0.01
Hipertensión arterial 52% 53% 32% 0.53 <0.01
Tiempo total registro válido* 398 (346-452) 396 (343-450) - 0.39 -
IAH (ev/h)* 13.4 (6-26) 14 (6-26) 14 (4-30) 0.54 0.52
-IAH < 5 18% 19% 27% 0.42 <0.01
-IAH ≥ 5-< 15 35% 33% 25% 0.19 <0.01
-IAH ≥ 15-< 30 26% 28% 23% 0.16 0.07
-IAH ≥ 30 21% 20% 25% 0.44 0.01
T90 > 3 (%) * 6 (1-23) 7.5 (1-27) 1.3 (0.1-9.3) 0.11 <0.01
*Datos expresados como la mediana (rango intercuartílico). IMC: índice masa corporal. IAH: índice apnea/hipopnea. T90 (%): tiempo total de registro (%) con una 
SO2≤90%. +Diferencias entre G-PR exp y G-PR val o ++ G-PR exp. y G-PSG val.

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

Variables OR IC95% P OR IC95% p OR IC95% P
Edad 3.5 2.8-4.3 <0.0001 3.2 2.6-3.9 <0.0001 4.3 3.2-5.8 <0.0001

IMC 2 1.66-2.5 <0.0001 1.7 1.4-2.1 <0.0001 2.2 1.6-3 <0.0001

Sexo 1.3 1.04-1.6 0.021 1.5 1.2-1.8 <0.0001 1.5 1.1-2 <0.005

T90 1.3 1.04-1.6 0.023 1.7 1.4-2.1 <0.0001 1.4 1.05-1.9 0.021

IAH 1.33 1.07-1.65 0.01 1.15 0.9-1.4 0.21 1.2 0.9-1.7 0.27
Edad: >50/≤ 50 años; IMC: ≥ 30/< 30 kg/m2; T90: >/≤ 3 (%); IAH: ≥ 15/<15 ev/h.
OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. G-PR exp: grupo experimental poligrafía respiratoria. G-PR val: grupo de validación de poligrafía respiratoria. G-
PSG val: grupo de validación PSG.

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

Variables OR IC95% p OR IC95% P OR IC95% p
Edad 3.5 2.9-4.3 <0.0001 3.3 2.7-4 <0.0001 4.3 3.2-5.8 <0.0001
IMC 2.1 1.7-2.6 <0.0001 1.7 1.4-2.1 <0.0001 2.2 1.7-3 <0.0001
Sexo 1.3 1.09-1.6 0.005 1.5 1.2-1.8 0.0001 1.4 1.1-1.9 0.0135
IAH-T90 1.4 1.15-1.8 0.0015 1.6 1.3-2 <0.0001 1.4 1.06-1.9 0.02
Edad: >50/≤ 50 años; IMC: ≥ 30/< 30 kg/m2; T90: >/≤ 3 (%); IAH: ≥ 15/<15 ev/h.
OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. G-PR exp: grupo experimental poligrafía respiratoria. G-PR val: grupo de validación de poligrafía respiratoria. G-PSG 
val: grupo de validación PSG.
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vel III que mide flujo aéreo y ronquidos por presión na-
sal, esfuerzo respiratorio mediante banda toracoabdo-
minal y oximetría de pulso (Nonin, USA) a través de 
un sensor de tipo dedal.

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

Análisis de las señales y definiciones
Las señales fueron analizadas por médicos entrenados 
en lectura de trazados ya sea en forma automática con 
corrección manual posterior (AL-P) o de manera ma-
nual (PSG) siguiendo criterios internacionalmente 
aceptados20. Apnea obstructiva del sueño fue definida 
por un IAH mayor a 5 ev/h y clasificada como modera-
da-severa cuando el IAH fue ≥15 ev/h2.
El tiempo de saturación debajo de 90% se consideró so-
bre el tiempo de registro válido para el análisis y libre de 
artificios en ambos métodos (AL-P y PSG) expresado 
en porcentaje del tiempo total.

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva sobre las variables de 
estudio para determinar su distribución. Se aplicaron 
pruebas no paramétricas (prueba de Mann-Whitney y 
Kruskal-Wallis) para comparar las variables de interés.
En la base de datos de pacientes que realizaron una po-
ligrafía respiratoria en domicilio (G-PR), se ejecutó un 
análisis ROC (cálculo del área bajo la curva) para deter-
minar el punto de corte del T90 que discrimina mejor 
entre aquellos con o sin HTA (valor obtenido de T90: 
>3%, con AUC-ROC de 0.7 y p: 0.05) siendo utiliza-
do como variable independiente dicotómica.
En una primera etapa, sobre un subgrupo selecciona-
do al azar (G-PR-exp.) se desarrolló un modelo pre-
dictivo experimental (MP-A) mediante regresión lo-
gística múltiple para la identificación de predictores de 
HTA que incluyó las siguientes variables independien-
tes: edad (años) >50 = 1, ≤ 50 = 0; índice de masa cor-
poral (kg/m2) ≥30 = 1, <30 = 0; sexo, varón =1, mu-
jer = 0; IAH ≥15 ev/h = 1, <15 = 0; y T90 >3% = 1, 
≤3% = 0. Este modelo fue validado en un segundo sub-
grupo (G-PR-val). Tanto el G-PR-exp y G-PR-val fue-
ron diagnosticados por PR (Al-P) y excluyentes entre sí.
En un segundo paso y en pacientes que realizaron PSG 
en el laboratorio de sueño (G-PSG-val) se realizó la va-
lidación con idéntica sistemática y los mismos criterios.
Finalmente, ambas métricas se unificaron en una sola, 

de modo que: 1 = T90 >3% o IAH ≥15 ev/h; y 0 = 
T90 ≤3% e IAH <15 ev/h. Este parámetro denomina-
do IAH-T90 fue probado en un segundo modelo expe-
rimental (MP-B) y ambos grupos de validación obteni-
dos mediante azar utilizando software estadístico (ran-
dom). Las restantes variables fueron idénticas. Se consi-
deró estadísticamente significativo un valor de p <0.05.
En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo de la es-
trategia usada para los modelos predictivos de HTA.
Los cálculos estadísticos se hicieron con el progra-
ma comercialmente disponible (MedCalc Statistical 
Software-MedCalc Software Ltd., V 19.6, Belgium; 
https://www.medcalc.org).

RESULTADOS

Incluimos 3854 pacientes en el G-PR y 1115 en 
G-PSG. Hubo más varones que mujeres en ambos gru-
pos (55 y 62% vs. 38 y 45%; p<0.01). La prevalencia de 
obesidad y de HTA fueron mayores en G-PR (57% vs. 
31%, p<0.01; 52% vs.31%, p<0.01, respectivamente) 
en tanto que la frecuencia de AOS moderada-severa en 
ambos grupos fue similar (48% vs. 48%; p NS).
Los pacientes del G-PSG reportaron somnolencia diur-
na excesiva con mayor frecuencia comparado con el G-PR 
(Epworth >10 puntos: 35% vs. 29%; p<0.01). La hipoxe-
mia expresada como la mediana del T90 fue mayor en 
G-PR (7% vs. 1.3%; p<0.01). En la Tabla 1 se observan 
las características de la población y los grupos de estudio.
No se observaron diferencias significativas en las varia-
bles antropométricas, IAH y T90 entre grupo experi-
mental y de validación (G-PR). Por otro lado, las varia-
bles analizadas en G-PR-exp y G-PR-val fueron dife-
rentes que su contraparte del G-PSG-val, excepto por el 
IAH. La Tabla 2 muestra las características de los gru-
pos experimental y de validación.
En la Tabla 3 se presentan los resultados del modelo 
predictivo A. La edad, sexo, IMC y T90 fueron predic-
toras independientes de HTA en G-PR-exp, G-PR-val 
y G-PSG-val. El IAH>15 ev/h tuvo una asociación sig-
nificativa con HTA en el G-PR-exp.
La Tabla 4 expone la relación de las variables del MP-B 
y HTA (variable combinada). Como puede apreciar-
se, IAH-T90 integrados en un único indicador mos-
tró una asociación significativa tanto en el grupo expe-
rimental como en ambos grupos de validación.
Los modelos predictivos A y B, la edad y el IMC mostra-
ron mejor desempeño como predictores de HTA (odds 
ratio [OR] edad: 3.2 a 4.3, OR IMC: 1.7 a 2.2) que el 
IAH, T90 o IAH-T90 (OR IAH: 1.15 a 1.33, OR T90: 
1.3 a 1.7, OR IAH-T90: 1.4 a 1.6) (Tablas 3 y 4).

DISCUSIÓN

El principal hallazgo fue que la hipoxemia nocturna 
expresada por un T90>3% de la noche fue un predic-
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tor independiente de HTA en pacientes con apnea 
obstructiva del sueño moderada a severa. Esta obser-
vación mostró consistencia, determinada por la posi-
bilidad de reproducirla en ambos grupos de validación 
del modelo predictivo A. Asimismo, el IAH predijo 
HTA en el grupo experimental. Cuando se consideró 
el IAH y T90 como variable combinada (IAH-T90), 
este indicador fue predictor independiente de HTA a 
expensas del T90. Estos hallazgos sugieren que al me-
nos uno de los mecanismos fisiopatológicos para el 
desarrollo de HTA en AOS está relacionado con la 
hipoxemia3.
Nuestras observaciones están en línea con estudios pre-
vios en animales y humanos. Brooks et al. demostra-
ron en un modelo canino de AOS que la oclusión in-
termitente de la vía aérea superior (>30 veces/hora) por 
8 horas/día, causó HTA nocturna y diurna luego de 2 
semanas de exposición21,22. Notablemente, cuando a los 
animales de experimentación se les provocaron micro-
despertares mediante estímulos acústicos sin oclusión 
de la vía aérea desarrollaron patrones de HTA noctur-
na. Otras investigaciones en animales han remarcado 
el rol de la hipoxemia en la génesis de HTA asociada a 
AOS23-25.
En humanos voluntarios sanos expuestos a HI duran-
te la noche por 8 horas durante 14 a 28 días, remedan-
do el patrón observado en AOS severa con variaciones 
de la SO2 entre 85% y 95%, se ha observado un aumen-
to de la presión arterial sistólica y diastólica diurna6-7. 
Asimismo, en sujetos sanos sometidos a salvas de ap-
neas centrales de 20 segundos en vigilia se obtuvieron 
valores de presión arterial sistólica/diastólica mayores a 
150/95 mmHg. Los incrementos de la presión arterial 
se previnieron con O2 al 100%8.
Sin embargo, también existe evidencia experimental 
que permite sostener que la reacción de despertar cor-
tical también contribuye con el desarrollo de la HTA9-

11. El protagonismo de cada vía fisiopatogénica (endo-
tipo) y su expresión clínica (fenotipo) podría depender 
de condiciones propias del individuo26.
La conexión clínica entre AOS y HTA fue establecida 
en la cohorte de sueño de Wisconsin27,28 y el estudio de 
salud cardíaca durante el sueño29. Después de contro-
lar otros factores de riesgo, individuos con AOS tuvie-
ron más riesgo de desarrollar HTA en el seguimiento. 
Los autores observaron que a mayor IAH la probabili-
dad de HTA se incrementa con relación dosis-respues-
ta. En una reciente revisión sistemática30, la asociación 
entre HTA e IAH ≥15 ev/h obtuvo un OR de 1.3 a 1.6 
(IC95%: 1.2-1.8).
Los estudios que analizaron la relación entre HTA 
y AOS han usado modelos de regresión múltiple 
con el IAH como variable independiente (indica-
dor de la frecuencia en que se presentan los even-
tos respiratorios en los estudios de sueño) y no han 
jerarquizado de manera suficiente a los indicado-

res de hipoxemia11-15. Ciertamente, la información 
en la literatura sobre el impacto de la hipoxia como 
factor de riesgo de HTA es menor que la disponible 
respecto al IAH.
Punjabi et al. hallaron que un T90 >2.7% se asoció in-
dependientemente con mayor mortalidad en hombres 
de <70 años31 (hazard ratio [HR] =1.8; IC95%: 1.3-
2.5). Además, la disminución de la SO2 nocturna se aso-
ció con enfermedad coronaria (riesgo relativo [RR] 
=1.1; IC95%; 1.02-1.22) y accidente cerebrovascu-
lar32,33 (HR=1.78; IC95%: 1.01-3.15).
Nosotros no utilizamos el índice de desaturaciones de 
oxígeno (IDO) como indicador de hipoxemia porque 
es un subrogante del IAH, debido a que la mayoría de 
las apneas/hipopneas se acompañan de descensos de la 
SO2 >3% y por ende da una idea de la frecuencia del fe-
nómeno. Asimismo, decidimos utilizar un punto de 
corte para el IAH que es considerado relevante como 
factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones 
cardiovasculares y para la HTA2,28,30,33,34.
Este estudio, basado en un gran número de pacientes 
que asisten a unidades de sueño por sospecha clínica 
de AOS,pone de relieve la importancia de la hipoxemia 
nocturna como factor de riesgo de HTAy se fortalece 
sobre el hecho de que este comportamiento se reprodu-
ce en dos centros que utilizan estrategias diferentes en 
la aproximación diagnóstica.
Sin embargo, el desempeño de T90 fue menor que el 
de otras variables clínicas, por lo que un enfoque in-
tegral del riesgo de HTA mediante múltiples indica-
dores o bien un indicador multiparamétrico que con-
sidere variables clínicas sería el más adecuado35,36. 
Recientemente un documento internacional sugiere la 
utilización combinada del IAH junto con indicadores 
de hipoxemia (T90) y variables clínicas como obesi-
dad, edad y comorbilidad cardiovascular, en la evalua-
ción del riesgo futuro y como guía de las decisiones te-
rapéuticas en AOS37.
Una limitación de este estudio fue su característica re-
trospectiva, que conlleva las dificultades y sesgos inhe-
rentes a este tipo de diseño. Además, no se han contem-
plado en el modelo predictivo todos los factores de ries-
go conocidos de HTA tales como historia familiar, con-
sumo de alcohol, tabaquismo, dieta rica en sodio y se-
dentarismo. Tal vez la presencia de algunos de ellos po-
dría haber modificado la capacidad predictiva del IAH 
o el T90.
Debido a que nuestro enfoque utilizó el anteceden-
te de HTA registrado en la historia clínica cuando los 
pacientes ambulatorios fueron evaluados en la unidad 
de sueño, el dato fue categórico sin detalles tales como 
momento del debut, duración (reciente o de larga data), 
comportamiento temporal (diurno o nocturno), severi-
dad (necesidad de múltiples fármacos), impacto en ór-
ganos blanco etc., cuya existencia podría modificar el 
valor predictivo de la hipoxemia.
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Por otra parte, los registros nocturnos fueron adquiri-
dos a nivel de altitud cercana al nivel del mar, con un 
valor relacionado de T90>3% de la noche como pre-
dictor de HTA. Los umbrales a altitudes diferentes no 
se conocen.
Recientemente se han propuesto fenotipos fisiopato-
lógicos y clínicos de la AOS, con individuos que ma-
nifiestan hipoxemia mientras que otros no la desarro-
llan26,34-36. La población del estudio presentó escasa hi-
poxemia con gran variación individual, lo que podría li-
mitar la interpretación de los resultados. Asimismo, la 
proporción de pacientes con SO2≤ 90% fue acotada, 
por lo que no es posible la extrapolación a otras pobla-
ciones con prevalencia variable de enfermedades respi-
ratorias crónicas o de edad pediátrica.

Finalmente, la asociación entre dos variables no indica 
causalidad. El poder estadístico de en T90 como predic-
tor de HTA ha sido puesto en evidencia en este análisis y 
en un gran número de pacientes, aunque su utilidad clí-
nica en el paciente individual puede variar ampliamen-
te. Para poder aproximarse a este enfoque son necesarios 
estudios prospectivos con seguimiento en el tiempo para 
evaluar desenlaces de interés y contemplar todas las va-
riables que potencialmente se relacionan con HTA. 
Para concluir, en pacientes con apnea obstructiva del 
sueño moderada a severa, la hipoxemia determinada a 
través de un T90>3% fue un factor de riesgo indepen-
diente de hipertensión arterial. Esta observación enfati-
za el rol de la hipoxia como predictor de HTA en indi-
viduos evaluados en las unidades de sueño. 
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Baja adherencia a la preparación y 
administración de antibióticos en pediatría, ¿es 
el momento de incorporar la tecnología como 

herramienta?
Low adherence to the preparation and administration 

of antibiotics in pediatrics, is it time to incorporate 
technology as a tool?

María Maluenda, Manuela Blousson, Mónica I. Noboa, Delfina Stroppiana

RESUMEN

Introducción. El objetivo de este estudio es describir cómo Enfermería refie-
re preparar y administrar antibióticos endovenosos en áreas pediátricas de dos 
hospitales de la Provincia de Buenos Aires.
Material y método. Estudio descriptivo, transversal en profesionales de 
Enfermería de Internación Pediátrica de dos hospitales (público y privado) de 
la Provincia de Buenos Aires. El cuestionario ad-hoc fue escrito, anónimo, volun-
tario y autoadministrado. La variable de interés fue el nivel de adherencia a los 
protocolos de preparación y administración de ceftriaxona, clindamicina y pipe-
racilina-tazobactam en cada institución.
Resultados. Se analizaron 35 cuestionarios, de los cuales un 49% del personal 
de Enfermería tuvo baja adherencia al protocolo de preparación y administra-
ción de los antibióticos de su unidad, a pesar de que el 54% manifestó haber 
realizado una capacitación sobre preparación de antibióticos en los últimos 6 
meses. A su vez, un 57% considera la tecnología como una herramienta muy 
útil en el proceso de preparación de antibióticos.
Conclusiones. Los resultados muestran una alta variabilidad en la preparación y 
administración de antibióticos en Pediatría. Se sugiere la incorporación de tec-
nología en el proceso de preparación y administración de antibióticos pediátri-
cos, para evitar la ocurrencia de eventos adversos.

Palabras clave: protocolos clínicos, antibacterianos, escalas de preparación, 
enfermeras pediátricas, tecnología móvil.

ABSTRACT

Introduction. The objective of this study is to describe how nurses report the 
preparation and administration of intravenous antibiotics in pediatric areas of 
two hospitals in the Province of Buenos Aires.
Material and methods. Observational, descriptive, cross-sectional study in per-
formed by Pediatric Inpatient Nursing professionals from two hospitals (pu-
blic and private) in the Province of Buenos Aires. The ad-hoc questionnaire 
was written, anonymous, voluntary, and self-administered. The variable of inter-
est was the level of adherence to the preparation and administration proto-
cols of Ceftriaxone, Clindamycin and Piperacillin-Tazobactam in each institution.
Results. Thirty-five questionnaires were analyzed which showed that a 49% of 
the Nursing staff had low adherence to the antibiotic preparation and admi-
nistration protocol in their unit, even though 54% of them had received trai-
ning on antibiotic preparation in recent 6 months. In addition to this, 57% con-
sider technology to be a very useful tool in the antibiotic preparation process.
Conclusions. The results show a high variability in the preparation and adminis-
tration of antibiotics in pediatrics. The incorporation of technology in the pro-
cess of preparation and administration of pediatric antibiotics is suggested, to 
avoid the occurrence of adverse events.

Keywords: clinical protocols, anti-bacterial agents, pharmaceutical prepara-
tions, nurses, pediatric, technology.
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INTRODUCCIÓN

El estudio IBEAS (Estudio Iberoamericano de Eventos 
Adversos) realizado en el año 2010, sostiene que uno 
de cada diez pacientes hospitalizados sufrirá un inci-
dente que le provocará un daño a lo largo de su inter-
nación. De los incidentes estudiados, se afirma que un 
10% pertenece a eventos adversos causados por medi-
cación y de estos un 40% está relacionado con su admi-
nistración1. Por otro lado, en una investigación realiza-
da por Menéndez Fraga en el año 2008, se afirma que 
en EE.UU los errores de medicación suponen más de 
7.000 muertes al año, estimando una tasa total de efec-
tos adversos entre 4 y 17% en hospitales, de los cuales 
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un 50% fueron errores que podrían haber sido ser evita-
dos. Según el tipo de errores, se estimó que los más fre-
cuentes ocurrieron durante la etapa de administración 
(32.4%)2.
Con relación a los errores en medicación, el National 
Coordinating Council for Medication Error Reporting 
and Prevention define el error en la medicación como 
“cualquier evento previsible que puede causar o condu-
cir al uso inadecuado de medicamento o riesgo al pa-
ciente, mientras el medicamento se encuentre bajo el 
control del profesional de la salud, paciente o consumi-
dor”. Tales eventos pueden ocurrir por un fallo en cual-
quier etapa del proceso de utilización de los medica-
mentos, que consisten en la prescripción, dispensación, 
preparación, administración y monitoreo3.
Los incidentes tienen una repercusión negativa en la 
vida de los que los sufren por los daños físicos y emocio-
nales que generan, aumentando por eso la morbimor-
talidad de la población afectada1. En pediatría, la po-
blación es más vulnerable a los efectos adversos causa-
dos por medicación, puesto que los cálculos de dosifi-
cación basados en el peso, la edad o la superficie corpo-
ral, y las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámi-
cas con respecto a los adultos, favorecen, por parte del 
profesional de salud, la comisión de errores de prescrip-
ción, preparación y administración, lo cual aumenta la 
morbilidad asociada a efectos adversos4.
Por otro lado, dentro de los medicamentos más utiliza-
dos en pediatría se encuentran los antibióticos. Alicia 
Jiménez-Álvarez, en su estudio realizado en el año 2006 
con el objetivo de determinar la frecuencia del uso e in-
dicaciones de antimicrobianos en pacientes hospitali-
zados, refiere que un 63% de pacientes recibió antibio-
ticoterapia durante su internación, ya sea como profi-
laxis o como tratamiento curativo. Se evidenció que, en 
pediatría, un 90% de pacientes internados recibió an-
tibioticoterapia, un 33.3% de manera profiláctica y un 
66.7% de modo terapéutico5.
La mejora de la seguridad de los medicamentos es un 
área de gran interés dentro del campo de Enfermería. 
Es ampliamente conocida la existencia de las cinco eta-
pas del proceso de gestión de medicación (prescripción, 
dispensación, preparación, administración y monito-
reo), así como la identificación de los profesionales de 
enfermería como actores clave en la correcta prepara-
ción y administración3,6.
Como consecuencia de ello, los profesionales de enfer-
mería son considerados la última barrera del proceso 
de preparación y administración de medicación. A su 
vez, también permite que sean capaces de identificar un 
error producido en alguna de las etapas previas, redu-
ciendo así la exposición del paciente a riesgos y eventos 
adversos relacionados con el manejo de medicación7.
Una serie de instituciones internacionales, como 
Delaware Valley Healthcare Council (DVHC), Health 
Research and Educational Trust (HRET) y National 

Quality Forum (NQF) plantean iniciativas para la me-
jora de la seguridad del sistema de utilización de medi-
camentos, que incluyen la incorporación de tecnolo-
gías como una categoría. Estas iniciativas pueden ayu-
dar de gran manera en la formación de enfermeros, es-
pecíficamente en la preparación de medicación basada 
en protocolos8.
En este sentido, cobra especial importancia la Enfermería 
basada en la evidencia (EBE), definida como un movi-
miento que busca reducir la variabilidad que existe en-
tre las prácticas realizadas por distintos profesionales y la 
evidencia científica. La EBE pretende integrar las mejo-
res evidencias disponibles, la valoración profesional, los 
valores y preferencias de los pacientes y los recursos9.
Concretamente, la EBE promueve el uso de protocolos 
y guías como herramientas recomendadas que definen 
estándares de atención y no son un objetivo en sí mis-
mos, sino que son herramientas necesarias para lograr 
la disminución de la variabilidad en los procesos, de la 
evaluación y mejora de la calidad asistencial. A su vez, la 
implementación y aplicación de las guías de manejo clí-
nicas, protocolos y manuales en la prestación de servi-
cios de salud ha demostrado contribuir a la calidad de 
la atención, la efectividad de las decisiones clínicas y la 
disminución de los costos asociados9-11.
Hasta el momento, no se encontró evidencia científica 
en nuestro medio sobre la adherencia de los profesiona-
les de enfermería a los protocolos de las unidades de te-
rapia intensiva sobre la preparación y administración de 
los antibióticos en pediatría. Igualmente, tampoco se 
encontró evidencia sobre las iniciativas que proponen 
incorporar la tecnología en la formación de profesio-
nales de enfermería. Este estudio proporciona una gran 
oportunidad para contribuir al conocimiento de la ad-
hesión a los protocolos como herramienta para mejorar 
la calidad de atención en la preparación y administra-
ción de antibióticos en pediatría.
El objetivo general del estudio es describir de qué modo 
se refieren los enfermeros a la preparación y adminis-
tración de antibióticos endovenosos en áreas pediátri-
cas de dos hospitales (público y privado) de la provincia 
de Buenos Aires. Ambas instituciones poseen protoco-
los para la preparación y administración de antibióticos 
de los cuales se desconoce su adherencia. Los objetivos 
específicos son describir el nivel de adherencia de aque-
llos enfermeros que recibieron formación específica en 
los últimos seis meses y describir la percepción de ellos 
sobre la utilidad de la tecnología en la preparación de 
antibióticos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Este estudio constituye un estudio cuanti-
tativo, observacional de corte transversal, dirigido a 
los profesionales de enfermería de planta de los ser-
vicios de internación general de pediatría de un hos-
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pital público y un hospital privado de la Provincia de 
Buenos Aires. El presente estudio obtuvo la autori-
zación de ambas instituciones y fue aprobado por el 
Comité de Ética.
Población. Se incluyeron a todos los profesionales de 
enfermería que se desempeñaban como enfermeras/os 
del turno mañana, tarde, noche y sábados/domingos/
feriados (SADOFE) de las instituciones establecidas, y 
aceptaron participar de forma voluntaria y anónima en 
el estudio. Se excluyó a todos los profesionales que se 
encontraban de licencia al momento de la recolección 
de datos. La muestra no fue seleccionada a través de una 
técnica muestral, sino que consideró a toda la pobla-
ción diana (N=55).
Durante los meses de agosto y septiembre de 2019 se 
realizó la recolección de datos en ambas instituciones, 
durante los turnos mañana, tarde, noche y SADOFE. 
El equipo investigador reiteró sus visitas a los centros 
logrando recabar las encuestas de aquellos profesionales 
de enfermería que estuvieron presentes en el momento 
de la recolección de datos y que voluntariamente qui-
sieron responder.
Ante la ausencia de herramientas publicadas para des-
cribir los cálculos que realiza enfermería en la prepara-
ción y administración, los investigadores elaboraron un 
cuestionario anónimo, voluntario y autoadministrado 
de ocho preguntas que incluyeron las siguientes dimen-
siones: a) perfil profesional (turno de trabajo, máximo 
nivel de estudio alcanzado, tiempo trabajado en áreas 
pediátricas y actualización sobre preparación de medi-
cación), b) información disponible para la preparación 
y administración de antibióticos endovenosos como 
presentación del fármaco, dosis prescripta, talla del pa-
ciente, solvente/diluyente, entre otros, c) el cálculo rea-
lizado por los enfermeros en la preparación y adminis-
tración de los tres antibióticos endovenosos de uso más 
frecuente (ceftriaxona, clindamicina y piperacilina-ta-
zobactam); esto se evaluó mediante una tabla donde es-
taban disponibles todos los datos necesarios para rea-
lizar los cálculos de reconstitución, mililitros de la di-
lución y dilución final a administrar de tres antibióti-
cos distintos.
Para categorizar el nivel de adherencia a los protocolos 
de cada institución, se clasificó la dimensión del cálcu-
lo en preparación y administración de tres antibióticos 
en: alto, los que lograron resolver correctamente 6 de 
6 ítems de la tabla; medio, los que resolvieron 4 o 5; y 
bajo, los que respondieron de 1 a 3. Por último, la per-
cepción de la utilidad de una herramienta de tecnología 
móvil, mediante dos preguntas tipo Likert sobre habili-
dad tecnológica y percepción de la utilidad de una he-
rramienta tecnológica (ver el LINK en la web).

Análisis estadístico
El análisis de las variables se realizó mediante estadísti-
ca descriptiva. Las variables categóricas fueron analiza-

das con distribución de frecuencias y la variable conti-
nua con promedio y desvío estándar.

RESULTADOS

Los enfermeros incluidos en el estudio y analizados fue-
ron 35 (63% del total de enfermeros elegibles). En un 
hospital, una enfermera del turno SADOFE estuvo au-
sente por licencia y en relación con el segundo hospital, 
no tuvimos accesibilidad a 19 sujetos, debido al esque-
ma de turnos rotativos que individualmente seguían y 
a algunos profesionales que decidieron voluntariamen-
te no participar. Pudo existir, también, una sobrestima-
ción de datos iniciales.
En relación con las características sociodemográficas, 
los participantes del estudio fueron un 49% enferme-
ros del hospital público y en un 51% del hospital pri-
vado. En conjunto, los enfermeros de ambos hospita-
les corresponden al turno mañana en un 23%, al turno 
tarde en un 37%, al turno noche en un 31% y al turno 
SADOFE en un 9%. El máximo nivel de estudio alcan-
zado fue licenciatura en enfermería en un 49%, enfer-
mería profesional en un 42%, auxiliar en un 6% y otros 
en un 3%. De estos, un 54% han realizado una actuali-
zación sobre la preparación de antibióticos en los últi-
mos 6 meses.
El tiempo de trabajo de los enfermeros en áreas pediá-
tricas fue en un 48% menor a 5 años, y en un 51% ma-
yor a 5 años. El promedio de tiempo de trabajo de los 
enfermeros fue de 6.7 (desvío estándar de 5.7).

Preparación y administración de antibióticos 
endovenosos
En relación con la preparación de la ceftriaxona pro-
puesta en la encuesta, donde los autores proponían la 
administración de 360 mg, un 65% de los enfermeros 
describió realizar su reconstitución con 10 ml y tomar 
de dicha ampolla 3.6 ml de la solución resultante. En 
relación con la clindamicina, donde se debían adminis-
trar 360 mg, un 83% de los encuestados tomó 2.4 ml 
de medicación de la ampolla y realizó una dilución fi-
nal de 60 ml. Por último, para la preparación de la pipe-
racilina-tazobactam, donde se debían administrar 1.4 g, 
un 46% realizó su reconstitución en 10 ml y tomó de la 
ampolla 3.5 ml de medicación.
En cuanto a la administración de los antibióticos en-
dovenosos, se evidencian los siguientes resultados. En 
relación con la administración de ceftriaxona, un 50% 
de los enfermeros describió administrarla en bolo len-
to (menos de 10 minutos) y un 44% describió adminis-
trarla mediante infusión endovenosa (11 a 29 minu-
tos). Respecto a la clindamicina, predomina la admi-
nistración en infusión endovenosa (60 minutos o más) 
con un 56% y, por otro lado, un 44% de enfermeros re-
fiere administrar la piperacilina-tazobactam en infu-
sión endovenosa (11 a 29 minutos).
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Fuentes de datos
En referencia a la información disponible en la prepara-
ción y administración de antibióticos endovenosos, un 
97% utiliza la información sobre la forma de adminis-
tración, un 91% tiene disponible y utiliza la concentra-
ción del fármaco, un 89% el solvente, un 86% la dosis 
prescripta, un 80% el acceso venoso, un 66% la patolo-
gía de base, un 66% los días de antibiótico, un 63% refi-
rió utilizar la presentación del fármaco, un 56% la edad 
del paciente, un 37% la talla del paciente y un 14% refi-
rió utilizar otra información.
En relación con el porcentaje de enfermeros que adhie-
ren al protocolo institucional (tabla de antibióticos de 
la unidad) para la preparación y administración de an-
tibióticos, los resultados reflejan que los cálculos en la 
preparación de la ceftriaxona fueron correctos en un 
74%, y los cálculos referidos para la administración de 
esta fue correcta en un 14%. La preparación de la clin-
damicina fue correcta en un 83% y en la administración 
en un 51%. Y la piperacilina-tazobactam fue correcta 
en un 66% en la preparación y en un 29% en la admi-
nistración (Figura 1).
En relación con la categorización del nivel de adheren-
cia, un 6% de los enfermeros presentó un nivel de adhe-
rencia alto, un 40% un nivel de adherencia medio y un 
49% un nivel de adherencia bajo (Figura 2).
A su vez, aquellos enfermeros que realizaron una for-
mación en preparación de medicación en los últimos 
seis meses presentaron un nivel de adherencia alto en 
un 5%, medio en un 53% y bajo en un 42%. En cam-
bio, aquellos que no recibieron formación tuvieron un 
nivel de adherencia alto en un 7%, medio en un 29% y 
bajo en un 64%.

Expectativas
En relación con las expectativas y la disposición del per-
sonal de enfermería ante la propuesta de un plan de me-
jora basado en la incorporación de tecnologías en su 
trabajo habitual, los enfermeros refirieron, en cuanto a 
habilidad tecnológica, ser en un 0% nada hábil, en un 
9% poco hábil, en un 43% hábil, en un 46% completa-
mente hábil y un 3% no respondió (Figura 3).

Por otro lado, en cuanto a la percepción de los enferme-
ros sobre la utilidad de la tecnología en la preparación 
de antibióticos, un 9% refirió considerarlo nada útil, un 
14% poco útil, un 17% útil, un 57% completamente 
útil y un 3% no respondió (Figura 4).

DISCUSIÓN

Un porcentaje alto de enfermeros tiene un nivel de ad-
herencia medio-baja al protocolo de su unidad en el 
cálculo de la preparación y administración de los tres 
antibióticos propuestos. En aquellos enfermeros que re-
cibieron formación en preparación de medicación en 
los últimos seis meses, el nivel de adherencia es ligera-
mente mayor. La gran mayoría de enfermeros conside-
ra muy útil una aplicación basada en tecnología móvil 
(teléfono celular) que mejore el acceso a la información 
y el cálculo de la preparación y administración de anti-
bióticos endovenosos en pediatría.
Creemos importante la revisión de los protocolos que se 
encuentran en dichos servicios, ya que es posible que los 
mismos se encuentren desactualizados, y esta podría ser 
una de las causas de la falta de adherencia a los mismos.
Si se analizan los cálculos de la preparación y adminis-
tración de cada antibiótico por separado, hay una ten-
dencia claramente mayor en la adherencia a la prepara-
ción en comparación a la administración. En relación 
con la herramienta, se encontraron sesgos importantes. 
En primer lugar, por la poca claridad en la pregunta so-
bre fuentes de datos. En segundo lugar, la encuesta re-
sultó ser muy elaborada y sobre un tema crítico, de ma-
nera que exigía mucha concentración durante su reali-
zación, motivo por el cual los enfermeros debían tomar-
se el tiempo para razonar las respuestas. Esto pudo cau-
sar un leve sesgo de no respuesta. Sin embargo, la herra-
mienta presentó muchas fortalezas; el cuestionario es 
anónimo, responde al objetivo del estudio y está orien-
tado al área pediátrica, la cual pertenece a una pobla-
ción más vulnerable y crítica, en lo que respecta a la pre-
paración y administración de medicación. Además, las 
preguntas son concretas y fáciles de responder (con cru-
ces), y fueron elaboradas en base a evidencia científica.

Figura 1. Porcentaje de adhesión de la preparación y administración según el pro-
tocolo escrito en la unidad.

Figura 2. Nivel de adherencia al protocolo sobre la preparación y administración 
de antibióticos endovenosos.
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Asimismo creemos, en base a los resultados obtenidos, que 
es necesario investigar sobre otras causas de la falta de ad-
herencia a los protocolos escritos en las unidades. Esto per-
mitiría poder llevar a cabo acciones para revertir esta situa-
ción, como por ejemplo la integración de la tecnología a la 
cual los enfermeros refieren que podría ser de gran utilidad.
En conclusión, no se encontraron otros estudios pu-
blicados con los cuales se puedan comparar los da-

tos obtenidos en nuestra investigación. Sin embar-
go, a pesar de la falta de evidencia, el tema posee una 
gran relevancia a causa de la vulnerabilidad de esta 
población y el impacto de los posibles efectos adver-
sos en ella. Se requieren más estudios para mejorar 
la herramienta, ampliar la población y poder compa-
rar los datos entre distintas instituciones de interna-
ción pediátrica.
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on survival in patients with severe SARS-CoV-2 infection

Mariano J. Scolari1, Pablo Jaureguiberry1, Glenda Ernst2, Juan I. Ramírez3, Bárbara C. Finn3, Bárbara Gueler1

RESUMEN

Objetivo. Evaluar la sobrevida al día 28 de los pacientes tratados con tocilizu-
mab como estrategia terapéutica contra la infección por SARS-CoV-2 severa.
Material y métodos. Estudio observacional retrospectivo que incluyó todos los 
pacientes tratados con tocilizumab 8 mg/kg, única dosis, como tratamiento de 
la infección severa por SARS-CoV-2, con seguimiento completo. Se registró la 
sobrevida al día 28, así como la estancia total en el hospital, en terapia intensiva 
y en asistencia de respiratoria mecánica, si correspondía. Se monitorearon los 
posibles efectos adversos luego de la administración hasta el día 28. Además, se 
observó la evolución de los parámetros inflamatorios (proteína C reactiva, fe-
rritina y eritrosedimentación) luego del tratamiento con tocilizumab. Se reali-
zó un análisis multivariado para detectar factores de riesgo asociados a los des-
enlaces. Se calculó el tiempo óptimo, que mostró beneficios en la sobrevida 
desde el inicio de los síntomas hasta la administración de tocilizumab, median-
te una curva ROC.
Resultados. Se incluyeron 31 pacientes (81% sexo masculino), los cuales mos-
traron una sobrevida al día 28 del 83.9% (26). La mediana de estancia total de 
los pacientes fue de 16.5 días (7.2-32 días), en tanto que la permanencia en la 
unidad de terapia intensiva, luego de la administración de tocilizumab, fue de 15 
días (8-32 días). Se observó un descenso significativo de los mediadores infla-
matorios luego de la administración con tocilizumab. Se determinó que la edad 
se relaciona con la mortalidad, a pesar del tratamiento con tocilizumab, y que 
su administración hasta el día 8 desde inicio de los síntomas mostraría mayores 
beneficios en comparación con tiempos más largos. No se detectaron efectos 
adversos atribuibles al tocilizumab.
Conclusiones. En este estudio de la vida real, tocilizumab fue una estrategia via-
ble para el tratamiento de los pacientes con infección severa por SARS-CoV-2. 
La sobrevida observada fue similar a la reportada en la literatura y aún mejor 
en quienes recibieron de forma temprana el tratamiento.

Palabras clave: tocilizumab, SARS-CoV-2, sobrevida, neumonía, mediadores 
inflamatorios.

ABSTRACT

Objective. To assess survival at day 28 of patients treated with tocilizumab as a 
therapeutic strategy against severe SARS-CoV-2 infection.
Materials and Methods. Retrospective observational study including all patients 
treated with tocilizumab 8 mg/kg, single dose, as treatment for severe SARS-
CoV-2 infection, with complete follow-up. Survival to day 28 was recorded, as 
well as total hospital stay, intensive care and mechanical ventilation, if applica-
ble. Possible adverse effects were monitored after administration up to day 28. 
In addition, the evolution of inflammatory parameters (C-reactive protein, ferri-
tin and erythrocyte sedimentation rate) after tocilizumab treatment was obser-
ved. Multivariate analysis was performed to detect risk factors associated with 
outcomes. Optimal time, which showed survival benefit from symptom onset 
to tocilizumab administration, was calculated using a ROC curve.
Results. Thirty-one patients (81% male) were included and showed a day 28 
survival of 83.9% (26). The median total length of stay was 16.5 days (7.2-32 
days), while the median length of stay in the intensive care unit after tocilizumab 
administration was 15 days (8-32 days). A significant decrease in inflammatory 
mediators was observed after tocilizumab administration. Age was found to be 
associated with mortality, despite tocilizumab treatment, and administration up 
to day 8 after symptom onset would show greater benefit compared to longer 
times. No adverse effects attributable to tocilizumab were detected.
Conclusions. In this real-life study, tocilizumab was a viable strategy for the 
treatment of patients with severe SARS-CoV-2 infection. The observed survival 
was similar to that reported in the literature and even better in those who re-
ceived early treatment.

Keywords: tocilizumab, SARS-CoV-2, survival, pneumonia, inflammation 
mediators.
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INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 en di-
ciembre de 2019, en Wuhan, China, el manejo y trata-
miento de la enfermedad representa un desafío perma-
nente para los sistemas de salud y la comunidad cien-
tífica. Los pacientes con infección por SARS-CoV-2 
(COVID-19) pueden cursar la enfermedad de mane-
ra asintomática, con síntomas leves, moderados o evo-
lucionar a la forma severa de la infección, requirien-
do hospitalización y/o soporte ventilatorio mecáni-
co en la unidad de terapia intensiva (UTI)1. Las for-
mas severas de COVID-19, frecuentemente, están aso-
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ciadas con un fenómeno inflamatorio conocido como 
tormenta de citoquinas. Durante este proceso, media-
dores proinflamatorios como la interleuquina 6 (IL-6), 
factor de necrosis tumoral alfa, ferritina, proteína C re-
activa (PCR), entre otros, son masivamente liberados 
promoviendo daño tisular y aumento en la mortalidad2. 
Se ha sugerido que niveles elevados de IL-6 estarían re-
lacionados con el nivel sanguíneo del ARN del SARS-
CoV-2, la severidad de la enfermedad y un peor pronós-
tico3. Más aún, la IL-6 sería uno de los principales res-
ponsables de la falla multiorgánica durante la tormen-
ta de citoquinas4. Además, se ha observado que los nive-
les de PCR también se relacionan con la severidad de la 
enfermedad y han mostrado ser un predictor de desen-
lace desfavorable5.
A la luz de estos conocimientos, tocilizumab (TCZ), 
un anticuerpo humanizado antirreceptor de IL-6, ha 
sido propuesto para atenuar la progresión de la tormen-
ta de citoquinas6. El estudio abierto, controlado y ran-
domizado RECOVERY demostró que TCZ mejoraría 
la supervivencia de pacientes con COVID-19 con sig-
nos de hipoxemia e inflamación7.
En Latinoamérica, Morales-Avalos y sus colaboradores 
encontraron que a pesar de recibir TCZ, el 9.1% de pa-
cientes falleció, de los cuales el 63.6% presentaba una 
frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones 
por minuto8. Los pacientes fallecidos mostraron una 
fracción inspirada de oxígeno incrementada en compa-

ración con los pacientes que sobrevivieron, así como un 
incremento en los valores de PCR y dímero D. Nuñez-
Ramos no encontró diferencias en cuanto a mortalidad 
entre los pacientes que recibieron TCZ y cuidado es-
tándar9. Sin embargo, en dicho estudio se sugirió posi-
bles beneficios en pacientes de severidad elevada.
El objetivo primario de este estudio fue evaluar la sobre-
vida al día 28 de los pacientes tratados con TCZ como 
estrategia terapéutica contra la infección por SARS-
CoV-2 severa. Secundariamente, analizar los efectos ad-
versos, evolución de los parámetros inflamatorios, es-
tancia hospitalaria total, estancia en UTI luego de la 
administración de TCZ y requerimiento de ARM.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Estudio retrospectivo realizado entre marzo y 
julio de 2021. El presente trabajo cuenta con la apro-
bación del comité de ética institucional del Hospital 
Británico (#1184).
Población. Se incluyeron pacientes adultos infectados 
por SARS-CoV-2, con neumonía, que cumplían crite-
rios de severidad tales como requerimiento de oxigeno-
terapia de al menos 3 l/min por cánula o máscara con 
reservorio para alcanzar una saturación de oxígeno del 
94% o más, que hubieran recibido 8 mg/día de dexa-
metasona por 48 horas, asociado a uno o más factores 
de riesgo, como: edad igual o superior a 60 años; an-

Tabla 1. Características de los pacientes que recibieron tocilizumab agrupados según sobrevida al día 28.
Pacientes con sobrevida Pacientes fallecidos Total p

Cantidad (n) 26 5 31 NA
Sexo masculino n (%) 20 (76.9%) 5 (100%) 25 (81%) 0.55
Edad (años) 52 (46.7-57.2) 75 (66-79.5) 55 (48-67) 0.001
Requerimiento de oxígeno (l/min) 15 (11-15) 15 (15-15) 15 (12-15) 0.53
Saturación de oxígeno (%) 96 (94.7-97) 96 (95-97.5) 96 (95-97) 0.7
Obesidad n (%) 12 (46%) 3 (60%) 15 (48%) 0.65
Antecedente cardiovascular n (%) 2 (7%) 2 (40%) 4 (13%) 0.11
Accidente cerebrovascular n (%) 1 (4%) 0 1 (3%) 0.99
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, n (%) 1 (4%) 0 1 (3%) 0.99
Tabaquismo n (%) 9 (34%) 3 (60%) 12 (40%) 0.34
Antecedente de insuficiencia renal crónica, n (%) 6 (23%) 2 (40%) 8 (26%) 0.58
Diabetes n (%) 4 (15%) 0 4 (13%) 0.99
Hipertensión arterial n (%) 9 (34%) 1 (20%) 10 (32%) 0.65
PCR (mg/dl) 12 (8.5-15.8) 16 (8.3-19.8) 12.4 (9-17.5) 0.5
Ferritina (ng/ml) 1796 (1210-3416) 2001 (812-3192) 1796 (1175-3416) 0.63
Eritrosedimentación (mm) 62.5 (46.7-84.2) 71 (55-83) 64 (50-83) 0.61
Pacientes con al menos una dosis de vacunación, n (%) 8 (31%) 3 (60%) 11 (35.5%) 0.3
Dosis tocilizumab (mg) 700 (600-800) 800 (720-800) 800 (600-800) 0.1
Días de dexametasona antes del tocilizumab (n) 4 (2.5-5) 3 (3-5) 3 (3-5) 0.8
Días desde el diagnóstico hasta tocilizumab 9.5 (8.0-11.2) 12 (9.5-22) 10 (8-12) 0.09
Días de internación previos al tocilizumab 3 82-5) 3 (3-6.5) 3 (3-5) 0.45
Días hasta paso a UTI luego de tocilizumab 1 (0-2.25) 0 (0-2) 0.5 (0-2) 0.6
Días de estancia en UTI luego de tocilizumab 15 (7.5-39.7) 13 (6-22) 15 (8-32) 0.43
Días de requerimiento con ARM luego de tocilizumab 14 (2.5-31.5) 9 (4.5-19) 12 (4-26) 0.7
Días hasta tocilizumab desde el inicio de síntomas 9.5 (8-11.5) 12 (9.5-26) 10 (8-12) 0.09
Estancia total 15 (7.7-36) 20 (8.5-25.5) 16.5 (7.2-32) 0.7
Las variables continuas, así como los períodos de tiempo, se expresan como mediana ± intervalo intercuartílico (25-75%). ARM: asistencia respiratoria mecánica.. IRC: in-
suficiencia renal crónica. NA: no aplica. UTI: unidad de terapia intensiva.
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tecedentes de enfermedad cardiovascular (insuficiencia 
cardíaca o infarto de miocardio); accidente cerebrovas-
cular; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; insu-
ficiencia renal crónica u obesidad (índice de masa cor-
poral > 30) o un valor de PCR superior a 7.5 mg/dl. Se 
registró edad, sexo, comorbilidades, antecedente de va-
cunación contra SARS-CoV-2 y dosis recibida de TCZ 
para todos los pacientes. Además se recabaron otros da-
tos de relevancia como estancia hospitalaria total, días 
hasta el paso a unidad de terapia intensiva (UTI) o re-
querimiento de asistencia respiratoria mecánica y la 

permanencia en esas condiciones luego de recibir TCZ, 
días desde el inicio de síntomas y diagnóstico hasta la 
administración de TCZ, valor de parámetros inflama-
torios (PCR, ferritina y eritrosedimentación) antes y 
después de la administración del medicamento, efec-
tos adversos atribuibles al TCZ, entre otras variables de 
interés.
Se excluyeron de este estudio a los pacientes en fin de 
vida o cuidados paliativos o con datos incompletos.

Análisis estadístico
Estadística descriptiva no paramétrica utilizando me-
diana e intervalo intercuartílico (25-75%) para las va-
riables continuas, y porcentaje para las variables cualita-
tivas. Los pacientes fueron agrupados según la sobrevi-
da a los 28 días. Las comparaciones entre ambos grupos 
se realizaron utilizando el test de Mann Whitney.
Se realizó una curva ROC para encontrar el punto de 
mejor ajuste de sensibilidad y especificidad entre la can-
tidad de días transcurridos desde el inicio de los sínto-
mas y la administración del TCZ utilizando como va-
riable dependiente la sobrevida a los 28 días. Para ana-
lizar los factores de riesgo relacionados con la sobrevida 
o la mortalidad a los 28 días se realizó un análisis mul-
tivariado. Se utilizaron los softwares GraphPad Prism 
8.04 y MedCalc 12.0. Se consideró como significativa 
una p<0.05.

RESULTADOS

Se incluyeron 31 pacientes con neumonía por 
COVID-19 severa que recibieron TCZ, con una me-
diana de edad de 55 años (48-67 años), de los cuales 
81% (n=25) eran hombres.
La supervivencia de los pacientes incluidos al día 28 fue 
del 83.9% (n=26). Las características demográficas y clíni-
cas de los pacientes vivos al día 28 y los fallecidos no mos-
traron diferencias significativas, excepto por la edad. Los 
pacientes que fallecieron presentaron un incremento sig-
nificativo en la edad en comparación con los que sobrevi-
vieron (p<0,001). La mediana de la estancia hospitalaria 
total fue de 16.5 días (7.2-32 días), en tanto que la estan-
cia en la unidad de terapia intensiva luego de la administra-
ción de TCZ fue de 15 días (8-32 días) (Tabla 1).
Los pacientes mostraron una significativa disminución 
de los valores de PCR y eritrosedimentación posterior 
a la administración del TCZ: 3.8 mg/dl ± 3.1 mg/dl – 
12.7 ± 5.9 mg/dl (p<0.001) y 45.7 mm ± 22.4 – 65.2 ± 
45.7 mm (p<0.05), respectivamente (Figura 1).
A pesar de que no se observaron diferencias significa-
tivas en la cantidad de días entre el inicio de los sínto-
mas hasta la administración de TCZ entre los pacientes 
que sobrevivieron y los que no, el punto de corte para el 
análisis de sobrevida al día 28 por una curva ROC mos-
tró que aquellos pacientes que recibieron TCZ hasta el 
día 8 desde el inicio de los síntomas mostraron un área 

Figura 1. Evolución de los parámetros inflamatorios antes (Pre) y luego (Post) 
de la administración de tocilizumab. A: Proteína C reactiva (PCR), B: Ferritina, 
C: Eritrosedimentación (ERS). Se observó descenso significativo en los valores 
de proteína C reactiva y eritrosedimentación luego de la administración de to-
cilizumab.
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bajo la curva de 74.2% ± 11.4% (sensibilidad = 38.4%, 
IC95: 20.2-59.4% / especificidad = 100% IC95: 47.8-
100%) (Figura 2). Es decir, los pacientes que recibie-
ron TCZ hasta el día 8 desde el inicio de los síntomas 
tienen mayores probabilidades de sobrevivir que los pa-
cientes que recibieron el medicamento transcurridos 
períodos más prolongados.
Finalmente, un análisis multivariado fue realizado para 
analizar, los factores relacionados con la mortalidad, en 
el cual se encontró que el riesgo de morir a pesar de ha-
ber recibido TCZ se relaciona únicamente con la edad 
en nuestra serie de pacientes (Tabla 2).

DISCUSIÓN

Desde que TCZ se propuso como estrategia terapéuti-
ca contra COVID-19, han surgido gran cantidad de es-
tudios con resultados mixtos. El estudio RECOVERY 
mostró beneficios en cuanto a mortalidad, estancia en 
UTI y requerimiento de ARM en pacientes tratados 
con TCZ7. Sin embargo, Rosas y sus colaboradores, no 
encontraron beneficios considerando desenlaces simila-
res10. Por otro lado, numerosos estudios retrospectivos 
han mostrado variabilidad en los resultados. Rossotti y 
colaboradores11 mostraron un aumento de la sobrevida 
global luego de la administración de TCZ (hazard ratio 
[HR] = 0,49; IC95: 0,26-0,95), a pesar de una alta in-
cidencia (>10%) de complicaciones infecciosas atribui-
bles a la droga. En el trabajo publicado por Fernández-
Ruiz12 no se encontraron diferencias, respecto del gru-
po control, en cuanto a mejoría clínica o mortalidad 
luego del tratamiento con TCZ.
En nuestro trabajo se ha observado una elevada tasa de 
supervivencia al día 28 (83.9%) luego de haber recibi-
do TCZ 8 mg/kg, por única vez, en pacientes con crite-
rios de severidad definidos. Esto parecería sugerir bene-
ficios con el uso de TCZ en nuestros pacientes. Sin em-
bargo, el diseño de nuestro estudio no permite cono-
cer si este resultado se debe únicamente a la administra-
ción de la droga o a otro factor. Los resultados del aná-
lisis multivariado señalaron que, a pesar del tratamien-
to con TCZ, la edad se relaciona con un incremento en 
la mortalidad. Este hecho podría sugerir que, a pesar de 
la limitación de carecer de un grupo control, pacientes 
jóvenes podrían obtener un verdadero beneficio de esta 
estrategia en comparación con los pacientes de mayor 
edad. Recientemente, en Argentina, se realizó un estu-
dio de características similares al nuestro13. Si bien estos 
autores emplearon el esquema de dosis única de 8 mg/

kg, aquí descrito, el total de pacientes incluidos (30), 
pasó a terapia intensiva luego de recibir el medicamen-
to. Esta es una diferencia notable con nuestro estudio, 
donde observamos que un porcentaje de pacientes visi-
blemente menor (61.3%) (19) pasaron a UTI luego de 
recibir TCZ. Sin embargo, la mortalidad observada en 
ambos estudios fue similar, aunque ligeramente inferior 
en nuestra serie: 23.3% y 16.1%, respectivamente.
En nuestro estudio hemos observado una reducción sig-
nificativa de los niveles de PCR luego de la administra-
ción de TCZ (p<0.001), observación también reporta-
da por otros autores11,12. Además, se detectó un descen-
so significativo en la eritrosedimentación (p<0,05). Sin 
embargo, los niveles de ferritina no se vieron alterados 
por la administración de TCZ (p<0.4).
Los hallazgos de nuestro estudio sugerirían que la ad-
ministración de TCZ hasta el día 8 desde el inicio de 
los síntomas estaría asociada a un mejor desenlace, res-
pecto de los pacientes que lo recibieron después. Según 
nuestro conocimiento, este hallazgo no ha sido reporta-
do, aún, en estudios de características similares.
Si bien no hemos detectado efectos adversos atribuibles al 
TCZ, Albertini y colaboradores han señalado un incremen-
to significativo de transaminasas hepáticas en los pacientes 
que recibieron TCZ respecto del grupo control14. Rossotti 
y Galvalisi encontraron un porcentaje significativo de in-
fecciones en los pacientes tratados con TCZ11,13. Es posible 
que este hecho guarde relación con el número de dosis de 
TCZ en cada estudio y la fragilidad de los pacientes inclui-
dos. Cabe señalar que no hemos evaluado efectos adversos 
más allá del día 28, por lo que posibles eventos diferidos aso-
ciados al TCZ no habrían sido detectados.

Tabla 2. Resultados del análisis multivariado.
Variable Odds ratio IC95%
Edad 1.3271 1.0130-1.7385
Antecedente cardiovascular 1.0301 0.0354-30.0050
Hipertensión arterial 1.4005 0.0730-26.8591
Índice de masa corporal 1.0290 0.9000-1.1600
IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Figura 2. Curva ROC para la estimación del tiempo con mayor beneficio desde ini-
cio de síntomas hasta la administración de tocilizumab. En nuestra muestra de pa-
cientes el beneficio sería mayor si el medicamento se administra hasta el día 8 lue-
go del inicio de los síntomas. Sensibilidad = 38,4%, IC95: 20,2-59,4%. Especificidad 
= 100%, IC95: 47,8-100%.
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Si bien nuestro estudio refleja de manera fidedigna la 
realidad del manejo del COVID-19 con TCZ en nues-
tra institución, presenta ciertas limitaciones que difi-
cultan la generalización de los resultados y la relación 
de estos con la administración de TCZ15. Quizá la más 
relevante sea la ausencia de un grupo control.
El contexto en el cual comenzamos a emplear TCZ en la 
terapéutica del COVID-19 dificultó el diseño de un en-
sayo controlado dada la gran expectativa, no solo nuestra, 
sino también de los pacientes, de obtener resultados posi-
tivos en el tiempo de incertidumbre al cual nos enfrentá-
bamos16. Si bien el desarrollo de ensayos clínicos aleatori-
zados y controlados es la mejor manera de generar eviden-

cia de calidad, los estudios de vida real o real life, como el 
nuestro, aportan información relevante en pacientes que 
escapan a la rigurosa selección de los ensayos clínicos con-
trolados. De esta forma, se incrementa el cúmulo de evi-
dencia en distintas partes del mundo respecto de la efica-
cia y seguridad de TCZ empleado de manera generalizada.
A modo de conclusión, TCZ parecería ser una estrate-
gia viable para el tratamiento de los pacientes con in-
fección severa por SARS-CoV-2, dada la tendencia ob-
servada en la sobrevida de la cohorte aquí estudiada y la 
falta de detección de efectos adversos. Nuevos estudios, 
con un número mayor de pacientes, son necesarios para 
corroborar nuestros hallazgos.
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Revisión de examen de piel: ¿Cuándo, cómo, 
cada cuánto y a quién?

Skin Screening: When, how, how often and to whom?

Rodrigo Fernández Avello1,2, Lorena Furano1

RESUMEN

El cáncer de piel es el cáncer más frecuente del organismo y representa hasta 
el 30% de los cánceres a nivel mundial. Dentro de los cánceres de piel se en-
cuentran: el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma. Si 
bien su origen es multifactorial, la exposición solar a rayos ultravioleta es la cau-
sa más frecuente. El melanoma es la principal causa de cáncer en adultos, esti-
mándose que para 2040, el melanoma será el principal cáncer en hombres y el 
cuarto cáncer en mujeres. Si bien no existen dudas de que la fotoeducación es 
un pilar fundamental de prevención para los cánceres de piel, las estrategias de 
detección para disminuir la mortalidad por cáncer de piel tienen poco susten-
to bibliográfico. Mientras algunas sociedades plantean el autoexamen dermato-
lógico y el examen de la piel por un profesional especialista una vez al año, la 
Task Force describe que es insuficiente el nivel de evidencia para el rastreo de 
cáncer de piel. Actualmente no contamos con evidencia de alta calidad que de-
muestre disminución de la mortalidad. Sin embargo, la ausencia de un gran es-
tudio controlado prospectivo no debe excluir el desarrollo de estrategias en la 
detección temprana del cáncer de piel. Con el objetivo de minimizar daños y 
maximizar beneficios se propone realizar el control en el subgrupo de la pobla-
ción que presenta mayor riesgo de padecer melanoma.

Palabras clave: cáncer de piel, melanoma, tamizaje.

ABSTRACT

Skin cancer is the most frequent cancer in the body, representing up to 30% of 
all cancers worldwide. Skin cancers include basal cell carcinoma, squamous cell 
carcinoma and melanoma. Although their origin is multifactorial, UVB sun expo-
sure is the most incriminated cause. Melanoma is the most frequent cancer in 
adults, and it is estimated that by the year 2040 melanoma will be the main can-
cer in men and the fourth cancer in women. Although there is no doubt that 
photo education is a fundamental pillar of prevention for skin cancers, detec-
tion strategies to reduce skin cancer mortality have little support in the literatu-
re. While some Societies propose dermatologic self-examination and skin exa-
mination by a professional specialist once a year, the Task Force describes that 
the level of evidence for skin cancer screening is insufficient. There is currently 
no high quality evidence to show a decrease in mortality. However, the absen-
ce of a large prospective should not preclude the development of strategies 
for the early detection of skin cancer. In order to minimize harm and maximi-
ze benefits, it is proposed to screen the subgroup of the population at the hig-
hest risk for melanoma.

Keywords: skin cancer, melanoma, screening.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de piel es el cáncer más frecuente del orga-
nismo y representa hasta el 30% de los cánceres a nivel 
mundial1. Durante los últimos años ha ocurrido un au-
mento exponencial en el número de casos nuevos, sien-
do más frecuente a partir de los 40 años. Algunos fac-
tores de riesgo que se han descripto clásicamente son2,3:
1. Pieles blancas, cabellos rubios o rojizos y ojos claros.
2. Edad.
3. Fototipo de piel I-II.
4. Exposición solar prolongada.

5. Antecedentes de quemaduras solares.
6. Exposición a radiación ionizante (mutación del 

ADN).
7. Inmunosupresión.
8. Antecedentes personales o familiares de cáncer de 

piel.

Dentro de los tipos de cánceres de piel el carcinoma 
basocelular (CBC) es el más frecuente. Se cree que has-
ta un 30% de las personas de etnia blanca desarrolla-
rá uno de ellos. Son de evolución crónica, crecimiento 
lento, tienden al sangrado espontáneo y no suelen dar 
enfermedad metastásica2.
Por otro lado, el carcinoma espinocelular (CEC) es un 
tumor maligno de las células queratinizantes de la epi-
dermis y sus anexos, que compromete la piel y muco-
sas con epitelio escamoso. Es el segundo más frecuente 
en la dermatología, siendo más frecuente en pacientes 
inmunodeprimidos (HIV, trasplantados). Si bien suele 
ser de buen pronóstico, el riesgo de metástasis es más 
elevado que en el CBC, sobre todo si se originó en una 
zona de radiación o cicatrización posquemadura2.
En tercer lugar de frecuencia se encuentra el melano-
ma, un tumor maligno de estirpe melanocítica con alta 
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capacidad de producir metástasis. Puede originarse en 
piel, mucosas y en menor frecuencia en sistema nervio-
so central, mesenterio y oído interno. Es el responsa-
ble del 90% de las muertes por cáncer de piel. Si bien 
su origen es multifactorial, la exposición solar a rayos 
ultravioleta (UV B) de tipo intermitente es la causa 
más incriminada. La extirpación quirúrgica sigue sien-
do mandataria en el pronóstico del paciente. Es impor-
tante destacar que el melanoma es la principal causa de 
cáncer en adultos jóvenes (25-29 años) en quienes la so-
brevida a 5 años varía significativamente según el esta-
dio diagnóstico, de más del 98% para enfermedad lo-
calizada y de un 18% en enfermedad avanzada. Es por 
esta razón que, al momento de pensar en el rastreo o 
screening de cáncer de piel, el objetivo principal termina 
siendo la detección de este subtipo de cáncer3.
Recientemente fue publicado en JAMA el artícu-
lo Estimated Projection of US Cáncer Incidence and 
Death to 2040, de Lola Rahib et al., donde se estiman 
las principales proyecciones de incidencia de cáncer 
y muerte para 2040. En el mismo se destaca al mela-
noma como el principal cáncer en hombres y el cuar-
to cáncer en mujeres. Si se ajusta la incidencia con la 
AAPC (Average Annual Percent Change), el melano-
ma sería la segunda causa de cáncer diagnosticado para 
2040 para ambos sexos y edad, solo detrás del cáncer 
de mama, seguidos por el cáncer de pulmón en tercer 
lugar y el colorrectal en cuarto lugar. Si bien este au-
mento exponencial de nuevos diagnósticos de cáncer 
de piel podría estar vinculado con mayor concientiza-
ción y/o detección temprana, el aumento exponencial 
de la incidencia no solo serían un artefacto diagnósti-
co en etapas tempranas4.
Si bien no existen dudas de que la fotoeducación es 
un pilar fundamental de prevención para los cánceres 
de piel (tiene mayor impacto en menores de 24 años)5, 
las estrategias de screening para disminuir mortali-
dad por cáncer de piel tienen poco sustento bibliográ-
fico. Mientras algunas sociedades como, la Asociación 
Americana de Dermatología, la Sociedad Americana 
del Cáncer y la Sociedad Argentina de Dermatología, 
entre otras, plantean el autoexamen dermatológico y 
el examen de la piel por un profesional especialista una 
vez al año, la Task Force (USPSTF) y la Canadian Force 
reconocen un insuficiente nivel de evidencia (I) para el 
screening de cáncer de piel. Esta recomendación se basa 
en la falta de evidencia que demuestre que el screening 
disminuye la mortalidad y morbilidad por esta patolo-
gía, contempla los daños físicos y psíquicos que podrían 
generarse por el sobre diagnóstico y el consecuente tra-
tamiento, además del gasto que generaría para el siste-
ma de salud6.
Actualmente no contamos con evidencia de alta ca-
lidad que haya demostrado que el examen de piel en 
comparación a no hacerlo tiene impacto relevante en 
la disminución de la mortalidad. Esto requeriría mu-

chos años de aleatorización, gran cantidad de pacientes 
y un aspecto parcialmente ético de no examinar nevos 
de pacientes en ramas placebo. Sin embargo, la ausencia 
de un gran trabajo controlado prospectivo no debe ex-
cluir el desarrollo de estrategias en la detección tempra-
na del cáncer de piel. Por estas razones es que la relación 
riesgo/beneficio del rastreo de cáncer de piel para la po-
blación general sigue siendo controversial. Se necesitan 
más estudios para determinar si el rastreo disminuye la 
morbilidad y/o mortalidad por cáncer de piel, cuanti-
ficar los daños generados por el sobrediagnóstico y la 
terapéutica, determinar cuáles intervenciones o herra-
mientas de rastreo son las más eficaces y costo/efectivas 
y cuantificar los gastos que generaría al sistema de salud.
Con el objetivo de minimizar daños y maximizar bene-
ficios se propone realizar el rastreo en el subgrupo de la 
población que presenta mayor riesgo de padecer melano-
ma. Es importante destacar que algunos trabajos de in-
vestigación como el Study Germany Screen encontraron 
un importante beneficio del rastreo impactando en una 
disminución de la mortalidad por melanoma invasor a 
5 años del rastreo. Dicho beneficio se observó en mayor 
medida en pacientes con historia de nevos atípicos, his-
toria familiar de melanoma e historia personal de nevos 
múltiples. Los resultados de dicha investigación transfor-
maron a Alemania en el primer país del mundo en poseer 
un programa nacional de cribado de cáncer de piel.
Un dato interesante a destacar es que, en atención pri-
maria de la salud (APS), más del 50% de los médicos 
considera el diagnóstico de cáncer de piel como “extre-
madamente importante”, aunque el mismo no es una 
práctica habitual en el ámbito de la APS7. A pesar de 
la simplicidad en el examen dermatoscópico de la piel 
según un estudio del NHIS, las tasas de realización de 
screening de cáncer de piel no superan el 16% en rela-
ción a otros cánceres como el de mama (54%), el colo-
rrectal (51%) o el de próstata (43%)8.
Ajustando a otros rastreos recomendados por la Task 
Force, se destaca que el inicio del cribado ocurre a una 
edad en la que la pendiente de las curvas de incidencia y 
de mortalidad están en o cerca de la pendiente más pro-
nunciada, y el cribado termina a una edad en cuyas cur-
vas de incidencia y mortalidad se encuentran en o cerca 
del descenso más pronunciado. Basado en la pendien-
te de las curvas de incidencia y mortalidad del melano-
ma (mediana de diagnóstico 63 años), la pendiente más 
pronunciada es cerca de los 35 años, y el descenso más 
pronunciado se produce cerca de los 77 años8.

ALGUNAS PREGUNTAS Y ALGUNAS 
RESPUESTAS

¿Habría algún beneficio del screening temprano de 
piel en términos de morbilidad? Si el diagnóstico del 
melanoma es más tardío puede requerir una escisión 
más grande con ganglio centinela +/- terapia sistémica. 
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¿Cuál es el número de biopsias que debe hacerse 
para diagnosticar un tumor? Deben realizarse 8 biop-
sias para diagnosticar un cáncer basocelular, mientras 
que para melanoma el número aumenta a 28.
¿Cuando hacemos screening de piel estamos tenien-
do impacto en la disminución de la mortalidad o so-
lamente estamos aumentando la sobrevida? Los fal-
sos positivos y el sobrediagnóstico van a estar presentes 
al realizar estos tipos de rastreo.
¿Cuánto dura el beneficio del rastreo en cáncer de 
piel? Luego de 5 años de rastreo se observó una dismi-
nución estadísticamente significativa en la mortalidad 
por cáncer de piel. Sin embargo, la mortalidad se incre-
mentó en los años posteriores en forma significativa, y 
a diez años del rastreo la mortalidad por cáncer de piel 
registró cifras similares a las previas al rastreo.

CONCLUSIONES

Si bien no contamos con evidencia de alta calidad 
para recomendar el screening de piel en la población 
general, el aumento en la incidencia del melanoma 
hace que tengamos que replantearnos un poco nues-
tra práctica. Sin lugar a dudas como médicos de aten-
ción primaria debemos no olvidar la fotoeducación en 
la población general ya que es una medida de alto im-
pacto en la prevención de lesiones oncológicas de la 
piel. Ahora bien, la mayoría de las sociedades encuen-
tran cierto beneficio en poblaciones de alto riesgo, 
pero un problema surge de que las mismas no han sido 
claramente definidas. Definir la edad del rastreo es un 
paso muy importante para ir dando cierta luz a la in-
certidumbre, de ahí que luego de revisar la bibliogra-
fía sugerimos las siguientes recomendaciones en rela-
ción a otros rastreos aprobados y a la incidencia de di-
chas patologías:

Adultos entre 35-75 años con uno o más de los siguien-
tes factores de riesgo, realizar examen completo de la 
piel al menos 1 vez por año:
Historia personal de:
-  Melanoma, carcinoma basocelular o espinocelular
-  CDKN2A mutado
-  Inmunocompromiso
Historia familiar de:
-  Melanoma en uno o más miembros de la familia
-  Historia familiar sugestiva de melanoma hereditario
Signos físicos:
-  Fenotipo claro (Fitzpatrick I-III)
-  Pelo rubio o colorado
-  Más de 40 nevos
-  2 o más nevos atípicos
-  Pecas
-  Daños severos de piel
Exposición a UVR:
-  Historia de quemadura
-  Historia de uso de camas solares

Por último, nos parece relevante remarcar que como la 
dermatoscopia tiene sensibilidad y especificidad varia-
bles dependiendo de quién realice el examen, probable-
mente en estas biopsias se encuentren un gran número 
de falsos positivos como hemos remarcado previamen-
te, algo que no se nos puede escapar al plantear estas es-
trategias preventivas. Si bien tanto los falsos positivos 
como el sobrediagnóstico estarán presentes en esta es-
trategia, consideramos que las conductas potencial-
mente diagnósticas y terapéuticas tienen menores da-
ños que otras estrategias poblacionalmente utilizadas y 
aceptadas, como el rastreo del cáncer de mama o el ras-
treo de cáncer de próstata, donde sin lugar a dudas los 
efectos perjudiciales del rastreo pueden implicar mayo-
res daños, físicos psíquicos y económicos.
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Mujer de 40 años, que consultó al Servicio de 
Emergencias por presentar fiebre de 48 horas de evolu-
ción, con pirogenemia, vómitos y dolor abdominal. Los 
exámenes complementarios solicitados evidenciaron ele-
vación de los glóbulos blancos (21.000 mm3) y creci-
miento de bacilos gramnegativos (BGN) en el uroculti-
vo. Se interpretó el cuadro como sepsis de probable foco 
urinario y se solicitó una tomografía computada (TC) 
con contraste endovenoso para su mejor evaluación.
La TC (Figura 1) muestra un sector hipodenso mal de-
finido en el polo superior del riñón derecho, atribuible 

a nefronia1, y como hallazgo incidental se identifica un 
drenaje venoso anómalo del pulmón homolateral, don-
de las venas pulmonares drenan a través de una estruc-
tura venosa común en la vena cava inferior, la cual se en-
cuentra dilatada.
Dicha variante también se visualiza en la radiografía de 
tórax anteroposterior (Figura 2), constituyendo el sig-
no radiológico de la cimitarra.
Este signo hace referencia a la imagen creada por la 
vena pulmonar anómala, que se asemeja a una cimita-
rra (Figura 2)2,3. Palabra que proviene de la derivación 
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Figura 1. a) Reconstrucción coronal de TC con contraste endovenoso. Se identifica 
nefronia en el riñón derecho (flecha verde) y vena pulmonar anómala (flecha roja) 
que drena en la vena cava inferior (VCI). b) Reconstrucción coronal magnificada, don-
de se evidencia con mayor claridad la desembocadura de la vena pulmonar anómala 
(flecha roja) en la porción hepática de la vena cava inferior. c) Corte axial de TC con 
ventana pulmonar, destaca la disminución del volumen pulmonar derecho. Nótese la 
diferencia de la disposición de la cisura mayor (flechas verdes) de ambos pulmones.

Figura 2. a) Radiografía anteroposterior de tórax, muestra una opacidad tubular 
curva en pulmón derecho, sin signo de la silueta (proyección retrocardíaca) que se 
extiende, con un aumento progresivo de su espesor, hacia el hemidiafragma homo-
lateral. b) Signo de la cimitarra.
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italiana scimitarra, del shamshir persa, y que se refiere a 
cualquier sable curvo musulmán u oriental.
En las radiografías de tórax de frente, se visualiza como 
una opacidad curva que se extiende caudalmente desde 
el hilio pulmonar derecho, bordeando la silueta cardía-
ca hasta al ángulo cardiofrénico homolateral.
La vena en cimitarra puede desembocar en la vena cava 
inferior, venas suprahepáticas, vena porta, vena ácigos o 
directamente en la aurícula derecha3,4.
Es un signo que se ha descripto como patognomóni-
co del síndrome de la cimitarra (también síndrome del 
pulmón hipogenético o síndrome venolobar) el cual 
se caracteriza por el drenaje pulmonar anómalo, hipo-
plasia pulmonar (lobulación anómala del pulmón de-
recho), dextroposición cardíaca, hipoplasia de la arte-
ria pulmonar derecha y aporte arterial sistémico al pul-
món. Aunque no todos los componentes de este sín-
drome están presentes en un mismo paciente. Puede es-
tar asociado a otras anomalías congénitas (Figura 3). 
Hemodinámicamente hay una derivación acianótica 
de izquierda a derecha. La mayoría son asintomáticos, 

pero pueden tener disnea de esfuerzo e infección pul-
monar recurrente con menor frecuencia4-6.
Sin embargo, este signo también puede visualizarse en 
otra entidad: la vena pulmonar única anómala. En estos 
casos, el pulmón es drenado por una única vena pulmo-
nar que presenta un curso anómalo, pero drena normal-
mente en la aurícula izquierda. Distinguir entre el sín-
drome de la cimitarra y la vena pulmonar única anóma-
la es clínicamente importante ya que el drenaje veno-
so anómalo en el síndrome de la cimitarra resulta en un 
cortocircuito o shunt de izquierda a derecha, que cuan-
do es importante o si se asocia a hipertensión pulmo-
nar, requiere tratamiento quirúrgico o embolización. 
La vena pulmonar única anómala no se asocia a un 
shunt por lo que no requiere exámenes complementa-
rios invasivos ni tratamiento4. Ambas entidades son casi 
exclusivas del pulmón derecho.
La angio-TC o la angio-RM se utilizan para caracterizar y 
distinguir entre estas anomalías. Los diagnósticos diferen-
ciales para el signo de la cimitarra incluyen: secuestro pul-
monar, várice venosa pulmonar y nódulo/masa pulmonar.
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Figura 3. Anomalías cardíacas asociadas con el síndrome de la cimitarra: estenosis de vena pulmonar; foramen oval permeable; ausencia parcial del pericardio, ductus ar-
terioso persistente, comunicación interauricular y comunicación interventricular. Foto: Adaptada de Arlene Sirajuddin, M.D. Bethesda MD, USA 20167
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INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia de 
pulmón conforman la enfermedad tromboembólica ve-
nosa (ETV). Esta enfermedad representa la tercera cau-
sa de muerte cardiovascular después del infarto de mio-
cardio y el accidente cerebrovascular, y se considera en-
tre las principales causas de muerte intrahospitalaria1,2.
El tromboembolismo de pulmón (TEP) es una urgen-
cia cardiovascular de una incidencia anual de 70 ca-
sos por cada 100.000 habitantes y puede causar al me-
nos 300.000 muertes al año en Estados Unidos3. La fre-
cuencia anual de aparición de la enfermedad se acre-

cienta en personas añosas y a su vez se incrementa fren-
te a la presencia de múltiples comorbilidades. El pro-
nóstico de la enfermedad puede variar ampliamente de-
pendiendo de la forma de presentación4,5.
La mayoría de los eventos de embolia pulmonar están 
relacionados con la TVP proximal de los miembros in-
feriores, aunque la misma también se puede presentar 
en miembros superiores6,7.

FACTORES PREDISPONENTES

Existe un amplio número de factores, ambientales y genéti-
cos, predisponentes de ETV. Los factores de riesgo prima-
rios y secundarios conocidos están en relación con la clásica 
tríada de Rudolf Virchow (1821-1902): estasis venosa, hi-
percoagulabilidad sanguínea y lesiones en las paredes vascu-
lares. Sin embargo, en el 40% de los pacientes con TEP no se 
identifican factores predisponentes. La Tabla 1 muestra una 
lista de los factores predisponentes (o de riesgo).
Los traumatismos importantes, una cirugía, fracturas y 
artroplastias de las grandes articulaciones de miembros 
inferiores y las lesiones de la médula espinal son poten-
tes factores de ETV. Debemos tener en cuenta que el 
25% de las embolias postoperatorias pueden producirse 
luego del alta hospitalaria.
El cáncer es un factor reconocido de ETV. El riesgo varía 
con los diferentes tipos de cáncer; el cáncer de páncreas, las 
enfermedades oncohematológicas, el cáncer de pulmón, el 
cáncer gástrico y el cerebral presentan el riesgo más alto8.
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El uso de anticonceptivos orales con estrógenos es el 
factor de riesgo más frecuente en mujeres en edad fértil. 
Por otra parte, los dispositivos intrauterinos liberadores 
de hormonas y algunas píldoras compuestas únicamen-
te de progesterona no se asocian con un aumento signi-
ficativo del riesgo de ETV, por lo que se proponen estas 
opciones a mujeres con antecedentes personales o fami-
liares de ETV, después del asesoramiento y la estratifi-
cación completa del riesgo9,10.
Las trombofilias hereditarias, que incluyen el déficit de 
antitrombina III, de proteínas C y S y mutación del fac-
tor V de Leiden, protrombina 20210 son factores de 
riesgo independiente para ETV.

DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLISMO 
DE PULMÓN

Se recomienda que la estrategia diagnóstica esté basada 
en la probabilidad clínica, establecida por el juicio clí-
nico o mediante una regla validada de predicción (IA). 

Véanse los algoritmos diagnósticos en TEP estable y 
con inestabilidad hemodinámica (Figuras 1 y 2).

Presentación clínica
Los signos y los síntomas son inespecíficos y la sospe-
cha clínica es fundamental para un diagnóstico precoz. 
En la mayoría de los casos, se sospecha en pacientes con 
disnea, taquipnea, palpitaciones, dolor torácico, fiebre, 
presíncope o síncope o hemoptisis.
La disnea puede ser aguda y grave en el TEP central; 
en el TEP periférico, a menudo es leve y puede ser 
transitoria. En pacientes con insuficiencia cardíaca 
o enfermedad pulmonar preexistente, el empeora-
miento de la disnea puede ser el único síntoma indi-
cativo de TEP.
La hipoxemia es frecuente, pero hasta un 40% de los pa-
cientes tienen una saturación arterial de oxígeno nor-
mal y un 20%, un gradiente de oxígeno alveolar-arte-
rial normal. También suele haber hipocapnia, ocasiona-
da por la taquipnea.
El dolor torácico es un síntoma frecuente y normal-
mente está causado por irritación pleural debida a ém-
bolos distales que causan infarto pulmonar. En el TEP 
central, el dolor torácico puede tener un carácter típico 
de angina, que posiblemente refleja isquemia del ven-
trículo derecho (VD), y requiere un diagnóstico dife-
rencial del síndrome coronario agudo o la disección 
aórtica.
El síncope es infrecuente, pero define un TEP de mayor 
riesgo con posible inestabilidad hemodinámica.
La hipotensión arterial y el shock, son presentaciones ra-
ras, aunque importantes, ya que indican TEP extenso 
con reserva hemodinámica muy reducida. Su persisten-
cia es un predictor de alta mortalidad temprana.
En algunos casos, el TEP puede ser asintomático o des-
cubrirse casualmente durante el diagnóstico de otra en-
fermedad. En pacientes con cáncer, el 50% de la ETV es 
un hallazgo en imágenes solicitadas para estadificación; 

Tabla 1. Factores predisponentes (o de riesgo) praa enfermedad 
tromboembólica venosa.
Factores de riesgo fuertes (OR >10)

Fractura de extremidad inferior (en el mes previo).
Reemplazo de cadera o rodilla (en el mes previo).
Cirugía general mayor oncológica (en el mes previo).
Hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación/aleteo auri-

cular (en los 3 meses previos).
Politraumatismo (en el mes previo).
Enfermedad tromboembólica previa
Cáncer activo (aumenta el riesgo con enfermedad metastásica) 
Lesión medular aguda

Factores de riesgo moderado (OR 2-9)
Cirugía artroscópica de rodilla (en el mes previo).
Enfermedades autoinmunitarias.
Transfusión de sangre.
Vías venosas centrales.
Catéteres y electrodos intravenosos.
Quimioterapia/Inmunoterapia.
Agentes estimuladores de la eritropoyesis y mielopoyesis.
Insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria.
Terapia de reemplazo hormonal (depende de la formulación).
Fertilización in vitro.
Anticonceptivos orales.
Puerperio.
Infección (específicamente neumonía, infección del tracto urina-

rio y VIH).
Enfermedad inflamatoria intestinal..
Accidente cerebrovascular con plejía.
Trombofilia.

Factores de riesgo leve (OR < 2)
Reposo en cama > 3 días.
Inmovilidad por estar sentado (p. ej., viaje prolongado en coche o avión). 
Edad avanzada. 
Cirugía laparoscópica (p. ej., colecistectomía) (en ei mes previo).
Obesidad.
Embarazo.
Venas varicosas.

Tabla 2. Parámetros utilizados para establecer la probabilidad 
de tromboembolia de pulmón en pacientes con sospecha clínica. 
Puntaje de Wells.

Parámetro
Versión original 

(puntos)
Versión simplificada 

(puntos)
TVP o TEP previas 1,5 1
FC >100 lpm 1,5 1
Inmovilización o cirugía <4 

semanas
1,5 1

Hemoptisis 1 1
Cáncer activo 1 1
Signos clínicos de TVP 3 1
TEP es el diagnóstico más 

probable
3 1

Probabilidad clínica
Baja 0-4 0-1
Alta ≥5 ≥2
TVP: trombosis venosa profunda. TEP: tromboembolia de pulmón. FC: frecuencia 
cardíaca. lpm: latidos por minuto.
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sin embargo, el pronóstico y tratamiento del TEP inci-
dental es el mismo que el del TEP sintomático.
El juicio clínico normalmente incluye pruebas co-
munes, como la radiografía de tórax y el electrocar-
diograma, para el diagnóstico diferencial. La radio-
grafía de tórax a menudo es anormal y, aunque sus 
hallazgos son inespecíficos en el TEP, es útil para 
excluir otras causas de disnea o dolor torácico. Los 
cambios electrocardiográficos indicativos de sobre-
carga del VD, tales como la inversión de las ondas T 
en las derivaciones V1-V4, un patrón QR en V1, un 
patrón S1Q3T3 y bloqueo completo o incompleto 
de rama derecha, se encuentran normalmente en los 
casos más graves de TEP; en casos más leves, la única 
anomalía puede ser la taquicardia sinusal, que se ha-
lla en el 40% de los pacientes. Las arritmias auricula-
res, frecuentemente la fibrilación auricular, pueden 
estar asociadas con el TEP aguda.

Evaluación de la probabilidad clínica pretest
A pesar de la limitada sensibilidad y especificidad de los 
distintos signos y síntomas, la combinación de ellos per-
mite establecer la probabilidad clínica de TEP. Sin em-
bargo, como el juicio clínico carece de estandarización, 
se han desarrollado varias reglas de predicción clínica 
explícitas. Los puntajes más utilizados son el de Wells y 
el de Ginebra. Hemos decidido estandarizar para el ma-
nejo hospitalario local el score de Wells y score de Wells 
simplificado (Tabla 2).

Los criterios de exclusión de embolia pulmonar se de-
sarrollaron con el propósito de seleccionar con base en 
datos clínicos a los pacientes de urgencias con una pro-
babilidad tan baja de TEP que se consideraba innecesa-
rio iniciar el proceso diagnóstico. Estos criterios cons-
tan de 8 variables clínicas que tienen una asociación sig-
nificativa con la ausencia de TEP: edad <50 años; pul-
so <100 lpm; SaO2 >94%; ausencia de edema/inflama-
ción unilateral en extremidades inferiores, ausencia de 
hemoptisis; ausencia de traumatismo o cirugía recien-
te; ausencia de antecedentes de ETV, y ausencia de tra-
tamiento hormonal oral.

Marcadores bioquímicos

Dímero D
Se recomienda determinar la concentración plasmática 
de dímero D, preferiblemente mediante pruebas de alta 
sensibilidad, de pacientes ambulatorios y en urgencias 
con una probabilidad clínica baja o intermedia o TEP 
improbable, para reducir las pruebas de imágenes y ra-
diación innecesarias (IIaB). No se recomienda para pa-
cientes con probabilidad clínica alta, como en embara-
zo, cáncer, pacientes internados o Covid-19 positivo, ya 
que un resultado normal no excluye con seguridad el 
TEP (valor de corte 500 ng/ml).
La concentración de dímero D en plasma está elevada 
en presencia de trombosis aguda, a causa de la activa-
ción simultánea de la coagulación y la fibrinólisis.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico para pacientes estables con sospecha clínica de tromboembolia de pulmón (TEP). ECG: electrocardiograma. Rx: radiografía. TAC: angiotomo-
grafía axial computarizada. V/Q: Ventilación/perfusión. MMII: miembros inferiores. Dímero D por inmunoturbidimetría. HBPM o bolo heparina sódica.
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El valor predictivo negativo del estudio del dímero D es 
alto y un valor normal de dímero D hace que sean im-
probables el TEP o la TVP aguda.
Se pueden usar los valores de corte del dímero D ajusta-
dos a la edad o a la probabilidad clínica como alternati-
va a los valores de corte fijos (IIaB).

Valores de corte ajustados a la edad
La especificidad del dímero D en la sospecha de TEP dis-
minuye de forma constante con la edad. Se debe conside-
rar test negativo con un valor ajustado a la edad para pa-
cientes mayores de 50 años, calculado como (edad x 10 
µg/l)11, en lugar del valor estándar de 500 µg/l.

Valores de corte ajustados a la probabilidad clínica
Se propone la regla de decisión clínica YEARS, que con-
siste en 3 variables clínicas de la escala de Wells, concre-
tamente signos de TVP, hemoptisis y TEP más probable 
que otro diagnóstico alternativo, además de concentra-
ciones de dímero D. El TEP se consideró descartado en 
pacientes sin estas variables clínicas y con concentracio-
nes de dímero D < 1.000 ng/ml o en pacientes con una o 
más variables clínicas y dímero D <500 ng/ml12.

Diagnóstico por imágenes

Angiotomografía computarizada de tórax
Es el método de elección para la imagen de la vasculatu-
ra pulmonar en pacientes con sospecha de TEP, sensibili-
dad del 83% y especificidad del 96%. Una angio-TC ne-
gativa es un criterio adecuado para excluir el TEP en pa-
cientes con una probabilidad clínica baja o intermedia. Por 
otra parte, existe controversia respecto a si los pacientes 
con una angio-TC negativa y una probabilidad clínica alta 
deben someterse a pruebas diagnósticas adicionales.

Nefroprofilaxis para contrastes yodados
El riesgo de insuficiencia renal aguda (IRA) con contras-
te endovenoso en insuficiencia renal crónica (IRC) es del 
4-5% usando contrastes isoosmolares o de baja osmolari-
dad. Este riesgo se establece según la tasa de filtración glo-
merular (TFG): mayor a 30 ml/min, hasta 2%; menos de 
30 ml/min, hasta 17%. La IRA por contraste se debe valo-
rar a las 48-72 horas (pudiendo aparecer hasta el 5to día).
Factores de riesgo para IRA: hipertensión arterial, dia-
betes, edad mayor a 65 años, IRC con clearance me-
nor de 45 ml/min, insuficiencia cardíaca, inestabili-
dad hemodinámica, depleción de volumen, nefrotóxi-
cos, contraste de alta osmolaridad, síndrome metabóli-
co, hiperuricemia.
Suspender previo a la administración de contraste: 
AINE, aminoglucósidos, anfotericina B, aciclovir, fu-
rosemida dosis altas. No hay evidencia para suspender 
IECA/ARA precontraste.

Intervenciones no farmacológicas (Guías KDIGO):
• Usar la menor cantidad de volumen posible.
• Usar contrastes isoosmolares o de baja osmolaridad 

para pacientes de alto riesgo (IB). 
• No hay diferencia entre contrastes isoosmolares o 

de baja osmolaridad.

Intervenciones farmacológicas (Guías KDIGO)
• Solución fisiológica 0,9% en pacientes de alto riesgo 

(IA). Se sugiere iniciarlo al menos 3 horas antes (3-
12 horas) y al menos 6 horas después (6-12 horas), 
con ritmo diurético 150 ml/hora, a ritmo de infu-
sión de 1-1.5 ml/kg/hora.

• N-acetilcisteína. Dar con fluidos endovenosos en 
pacientes con factores de riesgo (IID).

• Profilaxis de contraste endovenoso.

Figura 2. Ventana de tiempo entre ingreso y método diagnóstico no mayor a 4 horas; si no, iniciar tratamiento empírico.
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- American College of Radiology (ACR): indicada si 
IRA o IRC con TFG menor a 30 o pacientes con 
TFG entre 30-44 ml/min con factores de riesgo 
(IRA reciente, monorreno, diabetes, albuminuria).
- KDIGO: lo sugiere con TFG menor a 45 ml/min,
La profilaxis se realiza de la siguiente forma: so-
lución salina isotónica iniciar 1 hora antes y con-
tinuar por 3-12 horas poscontraste (500 ml pre- y 
poscontraste o 1 ml/kg/hora). Hasta 12 horas de 
profilaxis demostró ser más beneficioso que los ci-
clos cortos.
El efecto del bicarbonato fue similar a la solución 
fisiológica. Se prefiere bicarbonato con fracción de 
eyección (FEy) menor a 40% utilizando el esque-
ma de Maioli (traspolado de la recomendación para 
contraste intraarterial): bicarbonato de sodio 154 
mEq/l 3 ml/kg/hora una hora preprocedimiento y 
1 ml/kg/hora durante 6 horas posprocedimiento.
Pacientes con hemodiálisis crónica no anuria (diure-
sis diaria mayor de 100 ml por día), tomarlos den-
tro del grupo de riesgo y evitar nefrotóxicos. Darles 
solución fisiológica como profilaxis o diálisis post 
contraste.
No hay evidencia para profilaxis si clearance de 
creatinina mayor a 30 ml/min por la ACR (sal-
vo si factores de riesgo) y mayor a 45 ml/min para 
KDIGO13-15.

Gammagrafía pulmonar V/Q
El objetivo de explorar la ventilación es aumentar 
la especificidad: en el TEP agudo, se espera que la 
ventilación sea normal en los segmentos hipoper-
fundidos (discordancia). Al ser un procedimiento 
que requiere menos radiación y medio de contraste, 
puede aplicarse preferentemente a pacientes ambu-
latorios con una probabilidad clínica baja y una ra-
diografía de tórax normal, pacientes jóvenes (par-
ticularmente mujeres), mujeres embarazadas, pa-
cientes con historia de anafilaxia inducida por me-
dios de contraste y pacientes con insuficiencia re-
nal grave.
Clasificación de los resultados: gammagrafía nor-
mal (que excluye la TEP), gammagrafía de alta 
probabilidad (considerada diagnóstica de TEP 
en la mayoría de los pacientes) y gammagrafía no 
diagnóstica.

Arteriografía pulmonar
La arteriografía pulmonar ha sido durante décadas el 
estándar de referencia para el diagnóstico o la exclusión 
del TEP agudo, pero hoy raramente se realiza, ya que 
la angio-TC es menos invasiva y ofrece una precisión 
diagnóstica similar.

Ecocardiografía
El TEP agudo puede producir sobrecarga por presión 
y disfunción del VD, que se pueden detectar mediante 
ecocardiografía. Debido a que el valor predictivo nega-
tivo publicado es del 40-50%, un resultado negativo no 
puede excluir el TEP.
La detección de signos ecocardiográficos de sobrecarga por 
presión del VD ayuda a distinguir el TEP agudo de la hipo-
cinesia o acinesia de la pared libre del VD debido a infarto 
del VD, que puede semejar el signo de McConnel.
El examen ecocardiográfico no es imprescindible como 
parte de las pruebas diagnósticas habituales para los pa-
cientes hemodinámicamente estables con sospecha de 
TEP, aunque es útil para el diagnóstico diferencial de 
la disnea aguda. Sucede lo contrario en la sospecha de 
TEP de riesgo alto, en la que la ausencia de signos eco-
cardiográficos de sobrecarga o disfunción del VD prác-
ticamente excluye el TEP como causa de la inestabili-
dad hemodinámica. En este último caso, la ecocardio-
grafía puede ser una ayuda adicional para el diagnósti-
co diferencial de la causa del shock, mediante la detec-
ción de taponamiento pericárdico, disfunción valvular 
aguda, disfunción general o regional grave del VI, di-
sección aórtica o hipovolemia.

Eco-Doppler de miembros inferiores
Tiene una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad 
de aproximadamente del 95% para la TVP sintomática. 
Detecta TVP en un 30-50% de los pacientes con TEP. 
El hallazgo de TVP proximal en pacientes con sospecha 
de TEP se considera suficiente para iniciar el tratamien-
to anticoagulante sin realizar otras pruebas diagnósticas 
(IB). Sin embargo, en los pacientes en los que la TEP se 
ha confirmado de manera indirecta por la presencia de 
TVP proximal, se debe estratificar el riesgo de gravedad 
de la enfermedad y el riesgo de muerte precoz (IIaC).
Un resultado positivo en la ecografía de compresión 
proximal tiene un valor predictivo positivo alto para el 
TEP, especificidad 96% y sensibilidad 41%.

Tabla 3. Clasificación de la gravedad del tromboembolismo de pulmón y el riesgo de muerte precoz (hospitalaria y a los 30 días)16.
Indicadores de riesgo

Riesgo de muerte precoz Inestabilidad hemodiná-
mica

Parámetros clínico de l 
gravedad del TEP  y/o co-
morbilidades; PESI III-IV

Disfunción del VD en 
ETT o angio-TC

Alta concentración de 
troponionas cardíacas

Alto + + + +
Intermedio alto - + + +
Intermedio bajo - + uno positivo o ninguno

Bajo - - -
Evaluación opcional: si se 

realiza, es negativa



Tromboembolismo de pulmón | Báez M y cols. | 41

Venografía por tomografía computarizada
No se recomienda como técnica complementaria a la 
angio-TC (IIIB).

Angiografía por resonancia magnética
No se recomienda para descartar el TEP (IIIA).

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

La estratificación del riesgo de los pacientes con TEP 
agudo es esencial para determinar la estrategia terapéu-
tica más adecuada (Tabla 3).
La estratificación inicial del riesgo se basa en los sig-
nos y síntomas clínicos de inestabilidad hemodiná-
mica, definida como: paro cardíaco, shock obstructi-
vo (PA sistólica <90 mmHg o necesidad de vasopre-
sores para alcanzar una PA ≥90 mmHg a pesar de un 
estado adecuado de llenado, combinado con hipoper-
fusión sistémica con afección de órganos) o hipoten-
sión persistente (PA sistólica <90 mmHg o una caída 
de la PA sistólica ≥40 mmHg durante >15 min, que 
no está causada por arritmia de nueva aparición, hipo-
volemia o sepsis).
Para el numeroso grupo de pacientes restantes, la estra-
tificación posterior del riesgo requiere la evaluación de 
2 grupos de criterios pronósticos:

a)  Indicadores clínicos, de imagen y laboratorio de la 
gravedad del TEP, relacionados fundamentalmente 
con la presencia de disfunción del VD, y

b)  La presencia de comorbilidades o entidades agra-
vantes que puedan afectar negativamente al pronós-
tico precoz.

Determinar función del ventrículo derecho, por 
imágenes y marcadores bioquímicos.

Ecocardiografía
Los hallazgos que se pueden encontrar son: agran-
damiento del VD, VD dilatado con un cociente ba-
sal VD/VI >1 y signo de McConnell (hipocinesia de 
la pared lateral del VD, con preservación de la motili-
dad en la región apical), septo interventricular aplana-
do, vena cava inferior distendida con colapso inspirato-
rio disminuido, signo 60/60 (coexistencia de un tiem-
po de aceleración de eyección pulmonar <60 ms y notch 
en mesosístole con gradiente pico sistólico ligeramen-
te elevado <60 mmHg en la válvula tricúspide), trombo 
móvil en corazón derecho, TAPSE disminuido medido 
en modo M <16 mm, velocidad pico sistólica disminui-
da del anillo tricuspídeo (<9.5 cm/s).

Angiotomografía de tórax
Detectar un aumento del VD, tanto por medición del diá-
metro telediastólico del VD y determinación del cocien-
te VD/VI ≥1, ambos indicadores de disfunción del VD.

Marcadores de daño miocárdico
Las concentraciones elevadas de troponinas en plasma 
pueden asociarse con un peor pronóstico en la fase aguda 
de la TEP. Los valores de corte ajustados por edad para la 
troponina T de alta sensibilidad son ≥14 pg/ml para los 
menores de 75 años y 45 pg/ml para los ≥75 años.

Marcadores de disfunción ventrículo derecho
La sobrecarga por presión del VD causada por el TEP 
se asocia con un mayor alargamiento miocárdico, que 
da lugar a la liberación de péptido natriurético cerebral 
(BNP) y su fracción aminoterminal (NT-proBNP). 
Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas de pépti-
dos natriuréticos reflejan la gravedad de la disfunción 
del VD y el deterioro hemodinámico en el TEP agudo.
Al igual que las troponinas cardíacas, las concentracio-
nes elevadas de BNP o NT-proBNP tienen poca espe-
cificidad y bajo valor predictivo positivo (para la mor-
talidad precoz) en pacientes normotensos con TEP, 
pero las concentraciones bajas de BNP o NT-proBNP 
son capaces de excluir un resultado clínico desfavora-
ble a corto plazo, con una sensibilidad y un valor pre-
dictivo negativo altos. Si el énfasis reside en aumentar 
la especificidad pronóstica de un resultado adverso pre-
coz, el uso de valores de corte ≥600 pg/ml puede ser 
más apropiado.

Tabla 4. Índice de PESI.
Parámetro Versión original
Edad Edad en años
Sexo masculino +10 puntos
Cáncer +30 puntos
Insuficiencia cardíaca crónica +10 puntos
Enfermedad pulmonar crónica +10 puntos
Frecuencia cardíaca ≥110 lpm +20 puntos
PA sistólica <100 mmHg +30 puntos
Frecuencia respiratoria >30 rpm +20 puntos
Temperatura <36°C +20 puntos
Estado mental alterado +60 puntos
Saturación arterial de oxihemoglobina <90% +20 puntos
Estratificación de riesgo 
Clase I: ≤65 puntos riesgo de muerte a 30 días muy bajo (0-1.6%)
Clase II: 66-85 puntos riesgo de muerte bajo (1.7-3.5%)
Clase III: 86-105 puntos riesgo de muerte moderado (3.2-7.1%)
Clase IV: 106-125 puntos riesgo de muerte alto (4-11.4%)
Clase V: >125 puntos riesgo de muerte muy alto (10-24.5%)

Tabla 5. Criterios de Hestia.
Inestabilidad hemodinámica
Trombolisis/embolectomía 
Sangrado o alto riesgo
Oxígeno para saturación >90% en 24 horas
TEP o presencia de anticoagulación
Analgesia endovenosa > de 24 horas
Hospitalización >24 horas no por TEP
Tasa de filtración glomerular <30 ml/min
Disfunción hepática severa
Embarazo - trombocitopenia por heparina
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El lactato es un marcador de desequilibrio entre la de-
manda y el aporte de oxígeno a los tejidos y, consecuente-
mente, de TEP grave con deterioro hemodinámico ma-
nifiesto o inminente. Las concentraciones plasmáticas ar-
teriales ≥2 mmol/l predicen complicaciones relaciona-
das con la TEP, tanto en pacientes con TEP no seleccio-
nados como en pacientes inicialmente normotensos.

Comorbilidades agravantes
Entre las escalas que integran la gravedad del TEP y la co-
morbilidad, el índice PESI es el que está validado más am-
pliamente (Tabla 4). Permite identificar de manera fiable 
a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad a 30 días (cla-
ses PESI I y II). Sin embargo, incluso en presencia de una 
clase PESI baja se debe considerar la evaluación del VD 
mediante pruebas de imagen o biomarcadores de labora-
torio (IIaB). Si se evidencian signos de disfunción del VD 
a pesar de una clase PESI I-II se debe clasificar a estos pa-
cientes en la categoría de riesgo intermedio.
Según la estratificación de riesgo, en aquellos pacientes 
con riesgo alto e intermedio-alto se activará el equipo de 
respuesta rápida al TEP (PERT) para definir la conduc-

ta terapéutica. En aquellos pacientes con riesgo interme-
dio-bajo y bajo, que dadas sus comorbilidades asociadas 
sean complejos, se sugiere la activación del grupo.

TRATAMIENTO

El manejo terapéutico de los pacientes con un nuevo diag-
nóstico de ETV se puede dividir en 3 fases (Figura 3):

FASE 1
Manejo inicial, que ocurre desde el momento del diag-
nóstico, hasta posteriormente definir ciertas conductas:
• Tratamiento ambulatorio versus hospitalario: de-

pende del riesgo. Ver criterios de Hestia (Tabla 5).
• Selección de anticoagulante.
• Uso de fibrinolíticos.
• Colocación de filtros de vena cava inferior.

Criterios de internación en enfermedad 
tromboembólica venosa
1.  Riesgo alto de sangrado (diátesis hemorrágica, pla-

quetopenia <100.000/mm³, antecedente de hemo-

Figura 3. Algoritmo de tratamiento del TEP según riesgo.
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rragia digestiva o de sangrado en el SNC, trauma re-
ciente) o que tenga un sangrado activo.

2. TEP sintomático con marcadores de riesgo mode-
rado/alto o con score PESI simplificado ≥1 (cual-
quiera de los siguientes: edad >80 años, EPOC, 
insuficiencia cardíaca, cáncer, frecuencia cardíaca 
>110 x minuto, tensión arterial <100 mmHg, satu-
ración de oxígeno <90% al aire).

3. TVP extensa con compromiso circulatorio y ries-
go de flegmasia cerulea dolens. TVP íleo-femoral en 
paciente joven, con bajo riesgo de sangrado, don-
de se esté considerando el uso de fibrinolíticos y/o 
trombectomía.

4. Trombosis venosa que requiera analgesia endoveno-
sa para calmar el dolor.

5. Mal estado general o alguna comorbilidad que re-
quiera internación como: alto riesgo de caídas, ane-
mia (hemoglobina <10 g/dl), edad >75 años en pa-
ciente frágil o menor de 18 años, falla renal (clea-
rance de creatinina <30 ml/min), alcoholismo, cán-
cer activo, infección que requiera internación, he-
patopatía severa, hipertensión arterial severa no 
controlada.

6. Sospecha clínica de cáncer que requiera internación 
para confirmar el diagnóstico.

7. Embarazo.

8. Pesos extremos (peso >140 kg o <50 kg).
9. Trombofilia de alto riesgo como síndrome anti-

fosfolipídico (SAF) triple positivo.
10. ETV en postoperatorio de cirugía mayor reciente 

(< de 1 semana).
11. Paciente con difícil acceso al centro de sa-

lud por distancia o que no tiene contención o 
compliance con el tratamiento anticoagulante. 
Pacientes con dificultades socioeconómicas en 
donde no tengamos garantizada la adherencia al 
tratamiento.

12. Trombosis venosa recurrente.

Se repasan en la Tabla 5 los criterios de Hestia para 
el tratamiento ambulatorio de la embolia pulmo-
nar. Con uno solo positivo, el paciente debe quedar 
internado para un manejo más seguro.

 - Administración de oxígeno y ventilación
La hipoxemia es una de las características del TEP 
grave y se debe fundamentalmente al desajuste en-
tre ventilación y perfusión. La administración suple-
mentaria de oxígeno está indicada para pacientes con 
TEP y una SaO2<90%. La hipoxemia grave o la in-
suficiencia respiratoria refractarias a la administra-
ción convencional de oxígeno se puede explicar por 
la presencia de cortocircuito derecha-izquierda a tra-
vés de un foramen oval permeable o comunicación 
interauricular.
Siempre que sea factible, es preferible el uso de venti-
lación u oxigenación no invasiva mediante cánula na-
sal de alto flujo; cuando se use ventilación mecánica, se 
debe tener cuidado para limitar sus efectos hemodiná-
micos adversos.

Tabla 7. Régimen, dosis y contraindicaciones del tratamiento trombolítico.

Tabla 8. Características de los anticoagulantes orales directos.
Característica Apixabán Dabigatrán Rivaroxabán
Target Factor Xa Factor IIa Factor Xa
Pico de efecto 1-2 hs 1-3 hs 2-4 hs
Vida media 8-14 hs 14-17 hs 7-11 hs
Eliminación renal 27% 80% 33%
Antídoto Andexanet 

(no disponible)
Idarucizumab Andexanet 

(no disponible)

Tabla 6. Drogas y ECMO en TEP inestable.



44 | Fronteras en Medicina 2022;17(1):36-49

- Tratamiento farmacológico de la disfunción ventricu-
lar derecha.
La insuficiencia aguda del VD que produce bajo gasto 
cardíaco sistémico es la causa principal de muerte de los 
pacientes con TEP de riesgo alto (Tabla 6).

Selección de anticoagulante
Fase aguda de la embolia pulmonar de riesgo alto:
- Iniciar inmediatamente anticoagulación con hepa-

rina no fraccionada (HNF), incluido bolo intrave-
noso ajustado al peso (IC).

- Tratamiento trombolítico sistémico (IB) (Tabla 7).
- Considerar tratamiento percutáneo dirigido por ca-

téter en aquellos pacientes en los que la trombolisis 
esté contraindicada o ha fracasado (IIaC).

- Embolectomía pulmonar quirúrgica, en aquellos 
pacientes en los que la trombolisis está contraindi-
cada o ha fracasado (IC).

Fase aguda de la embolia pulmonar de riesgo intermedio 
o bajo:
Se recomienda iniciar inmediatamente la anticoagula-
ción en pacientes con una probabilidad clínica alta o in-
termedia de TEP, mientras se realizan las pruebas diag-
nósticas (IC).
Si se inicia anticoagulación parenteral, se recomienda 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) en lugar de 
HNF para la mayoría de los pacientes (IA). Dosis de 
enoxaparina: 1 mg/kg cada 12 horas.
Ajuste de dosis:
-  Plaquetas

 Mayor a 50.000: dosis completa.
 Entre 25.000 y 50.000: aplicar 0.5 mg/kg cada 

12 hs.
 Menor a 25.000: no administrar.

-  Falla renal
- Clearance de creatinina <30 ml/minuto: aplicar 1 

mg/kg por día y medir anti-Xa.
-  Peso
 Obtener niveles de anti-Xa si >150 kg o <50 kg, o 

IMC ≥40 kg/m2. Ajustar dosis para obtener niveles 
anti-Xa de 0.6 a 1 UI/ml (4-6 horas después de la 
cuarta dosis).

Usar heparina no fraccionada de inicio en pacientes 
con alta probabilidad de necesidad de fibrinolíticos, pa-
cientes con IRC severa, con cirugía reciente o con alto 
riesgo de sangrado (protamina disponible).

Cuando se inicie la anticoagulación oral, se sugiere el 
uso de anticoagulantes orales directos (DOAC) en lu-
gar de inhibidores de la vitamina K (AVK) (IA). El uso 
de DOAC no está recomendado en pacientes con in-
suficiencia renal con ClCr<30, enfermedad hepática 
moderada a severa, embarazo, lactancia y SAF (IIIC) 
(Tabla 8).
Dosis de DOAC: dabigatrán 150 mg cada 12 horas 
luego de 5-7 días de HBPM; apixabán 10 mg cada 12 
horas los primeros 7 días y continuar con 5 mg cada 
12 horas; rivaroxabán 15 mg cada 12 horas por 3 se-
manas y luego 20 mg/día. En la Tabla 6, se mencionan 
características de los DOAC a tener en cuenta para su 
utilización.
Cuando reciben tratamiento con AVK, se recomien-
da la combinación con anticoagulación parenteral has-
ta alcanzar RIN 2.5 (intervalo 2-3). Recomendación 
(IA).
No se recomienda el uso sistemático de trombolisis sis-
témica primaria (IIIB).

Uso de fibrinolíticos
Para pacientes con TEP en quienes es considerada la 
trombolisis como tratamiento apropiado, se recomien-
da la trombolisis sistémica por sobre la trombolisis con 
catéter dirigido (Tabla 9).
Una alternativa a la trombolisis sistémica puede ser la 
dirigida con catéter a dosis de 25 mg rTPA, dada la ex-
periencia de nuestro centro en el uso de catéteres multi-
perforados. Considerarlo en pacientes con riesgo inter-
medio o alto de sangrado.
Es razonable considerar la trombolisis en aquellos pa-
cientes con TVP con riesgo isquémico en miembro in-
ferior (flegmasia cerulea dolens).
Se consideran contraindicaciones para los anticoagu-
lantes orales directos a las siguientes:
1.  Falla renal severa: Clearance de creatinina menor 30 

ml/min / hemodiálisis (es una contraindicación re-
lativa para algunos DOAC con menor aclaramien-
to renal como el apixabán).

2.  Hepatopatía severa asociada a trastornos en las 
pruebas de coagulación (Child-Pugh B o C). Los 
pacientes con hepatograma alterado previo al inicio 
del tratamiento fueron excluidos de los estudios clí-
nicos (TGO x 2 el valor límite superior normal y 
bilirrubina >1.5 veces el normal) y se recomienda 
precaución en su uso.

Tabla 9. Infusión de rt-PA.
Infusión 10 hs Infusión 20 hs

Velocidad 
de infusión

Volumen 
solución salina

Dosis de rt-PA 
en dilución

Velocidad 
de infusión

Volumen 
solución salina

Dosis de rt-PA 
en dilución

0.025 mg/h 25 ml/h 250 ml 2.5 mg 25 ml/h 500 ml 5 mg
0.05 mg/h 25 ml/h 250 ml 5 mg 25 ml/h 500 ml 10 mg
1 mg/h 25 ml/h 250 ml 10 mg 25 ml/h 500 ml 20 mg
1.5 mg/h 25 ml/h 250 ml 15 mg 25 ml/h 500 ml 30 mg
2 mg/h* 25 ml/h 250 ml 20 mg 25 ml/h 500 ml 40 mg
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3. Paciente que podría necesitar el uso de fibrinolíti-
cos (inestable hemodinámicamente en un TEP o 
con flegmasia cerulea dolens) o ante un ACV isqué-
mico agudo en ventana para fibrinolíticos.

4. Reemplazo valvular cardíaco mecánico o enferme-
dad valvular reumática en fibrilación auricular (FA).

5. Embarazo/lactancia. Potencial de embarazo sin 
uso apropiado de métodos anticonceptivos (doble 
barrera).

6. Paciente menor a 18 años (están en marcha estudios 
para la población pediátrica).

7. Necesidad de medicamentos con interacción signi-
ficativa con los DOAC como ritonavir, antimicóti-
cos azólicos (ketoconazol, fluconazol, itraconazol, 
voriconazol, posaconazol), rifampicina, tacrolimus, 
ciclosporina, o doble tratamiento antiagregante.

8. Mala adherencia al tratamiento anticoagulante o 
falta de supervisión si el paciente no comprende los 
riesgos de este.

9. Hemorragia activa clínicamente significativa, coa-
gulopatía clínicamente relevante, plaquetopenia (< 
50.000/mm³) o paciente considerado con muy alto 
riesgo de sangrado por su médico tratante.

10. Alergia a la droga o sus excipientes.
11. Entidades descriptas con alto riesgo de sangrado 

(algunas de estas circunstancias pueden no ser con-
traindicaciones absolutas de anticoagulación y de-
ben valorarse individualmente los riesgos y benefi-
cios del tratamiento): úlcera gastrointestinal activa, 
neoplasias con alto riesgo de sangrado (metástasis 
en el SNC, tumores de urotelio o de la región esó-
fago-gástrica), lesión o trauma espinal o cerebral re-
ciente, politraumatismo grave, antecedente de san-
grado clínicamente relevante reciente, antecedente 
de hemorragia cerebral espontánea o con angiopa-
tía amiloide, presencia de várices esofágicas, bron-
quiectasias sangrantes o antecedente de hemorra-
gia pulmonar, malformación arteriovenosa o aneu-
risma vascular con riesgo de sangrado, cirugía es-
pinal en SNC, cirugía ocular en el último mes, de-
rrame pericárdico, endocarditis infecciosa, hiper-
tensión arterial no controlada, anestesia neuroaxial 
programada.

Tratamiento endovascular en el TEP
La utilización de técnicas endovasculares para el trata-
miento del TEP está limitada a los cuadros de riesgo 
alto e intermedio alto.
El objetivo central en el TEP de riesgo alto es el de re-
cuperar la estabilidad hemodinámica y en los de riesgo 
intermedio evitar el colapso hemodinámico.
Otros objetivos son el de mejorar el intercambio de gases y, 
especialmente en los cuadros recurrentes, prevenir el desa-
rrollo de hipertensión pulmonar crónica tromboembólica.
Diversos sistemas utilizan la fibrinólisis local a través de 
catéteres multiperforados asociada o no a maceración 
del trombo o a sistemas más complejos para fibrinólisis 
asistida o trombectomía.
Nos referiremos a los dispositivos con disponibilidad 
actual en nuestro país.

Trombolisis local
•  Fibrinólisis local por catéter (TDC).
•  Maceración más fibrinólisis.
•  Fibrinólisis local asistida.

Trombectomía endovascular
•  Sistema de tromboaspiración índigo (Penumbra).
•  Trombectomía reolítica (Angiojet).

Fibrinólisis local dirigida por catéteres (TDC)
Se utilizan catéteres multiperforados introducidos por 
una vena periférica y colocados en una o ambas ramas 
de la arteria pulmonar.

Figura 4. Fragmentación y desplazamiento de trombos proximales con catéteres angiográficos y balones de grandes vasos.

Figura 5. Ejemplo de catéter EKOSONIC®. Catéter de ultrasonido intravascular te-
rapéutico mediante el cual se puede infundir tromboliticos a la vez que se emi-
ten ondas de ultrasonido lo que mejora la capacidad del agente lítico para pene-
trar en el trombo.
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Posibles ventajas de la TDC:
•  Mejor fibrinólisis al inyectar dentro del trom-

bo (mayor superficie de contacto, menos efecto de 
shunt).

•  Menor dosis de fibrinolíticos.
•  Menor riesgo de sangrado.

Sin embargo, es importante resaltar que hasta la fecha no 
existen estudios controlados que comparen la fibrinólisis 
local con la sistémica por lo que su utilización queda su-
jeta a la evaluación individual de riesgos y beneficios teó-
ricos en relación con la fibrinólisis sistémica17.

Catéter Fountain®
Catéter multiperforado que permite la infusión de di-
versos agentes en la vasculatura periférica de un pa-
ciente. El catéter debe colocarse guiado por fluorosco-
pia por médicos con conocimiento del dispositivo. Los 
agentes trombolíticos en caso de TEP deben ser infun-
didos por una bomba de infusión continua según ma-
nejo de infusión seleccionado.

Fibrinólisis con maceración del trombo
Consiste en la ruptura y eventual desplazamiento del 
trombo desde ramas centrales hacia la periferia. Con la 
ruptura se logra una mayor superficie de contacto del fi-
brinolítico con el trombo. Con el desplazamiento se fa-
vorece la descarga del ventrículo derecho mejorando la 
estabilidad hemodinámica. Se utiliza asociada a la infu-
sión local o sistémica de fibrinolíticos, especialmente en 
pacientes con inestabilidad hemodinámica.
Para su realización se utilizan catéteres tipo pigtail, que 
al ser rotados maceran y desplazan el trombo o, más 
efectivamente, balones de grandes vasos o de valvulo-
plastia, acordes al diámetro de las ramas centrales de la 
arteria pulmonar (Figura 4).

Trombolisis local asistida por ultrasonido

El sistema Ekosonic consta de un catéter multiperfora-
do para infusión local de fibrinolíticos que lleva en su 
luz central una sonda que, conectada a un equipo exter-
no, envía ondas sonoras que favorecen la penetración 
de la droga en el trombo (Figura 5).
Diversos estudios han demostrado su seguridad y efi-
cacia en puntos finales subrogantes como relación VD-
VI, presión de arteria pulmonar o índice de Miller.
Sin embargo, el estudio aleatorizado SUNSET sPE (no 
publicado) que comparó la fibrinólisis local asistida por 
ultrasonido con la fibrinólisis a través de catéteres mul-
tiperforados (sin ultrasonido) no parece haber demos-
trado beneficios de un sistema sobre el otro.

Sistema de trombectomía índigo (Penumbra)
Este sistema consta de un catéter conectado a una con-
sola que permite la maceración y aspiración del trombo 
por un sistema de vacío. Diferentes diámetros de catéte-
res permiten su utilización en diversos territorios arte-
riales y venosos (Figura 6).
Los resultados del ensayo EXTRACT PE han mostra-
do una significativa reducción en la relación VD/VI 
con baja tasa de eventos adversos y no utilización de fi-
brinolíticos en más del 98% de los casos.

Sistema de trombectomía reolítica (Angiojet)
Permite fragmentar y aspirar los trombos mediante reo-
lisis por inyección de suero fisiológico a alta presión. La 
inyección de trombolíticos puede hacerse a través del 
mismo catéter (opcional).
Al igual que el anterior, existen diversos tamaños de ca-
téteres para permitir su utilización en distintos territo-
rios arteriales y venosos.
Sin embargo, en TEP su utilización está asociada a bra-
dicardia e hipotensión, probablemente por liberación 
de sustancias vasoactivas, existiendo un llamado de aler-
ta de la FDA para su utilización en TEP.

Colocación de filtros de vena cava inferior
Se debe considerar su uso en pacientes con TEP agu-
do y contraindicaciones absolutas para la anticoa-
gulación (IIaC). También evaluar en ciertos casos 
de recurrencias del TEP a pesar del tratamiento an-

Figura 6. Ejemplo de catéter PENUMBRA®.

Figura 7.
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ticoagulante (IIaC). No se recomienda el uso siste-
mático de los mismos (IIIA). Se recomienda tener 
en cuenta la expectativa de vida a 6 meses y el esta-
do clínico y fragilidad del paciente, para determinar 
su colocación.
Los filtros de vena cava removibles en pacientes sin con-
traindicación para anticoagulación deberían ser retira-
dos antes de los 15 o 30 días y una vez superada la con-
dición clínica que motivó su colocación, por el riesgo de 
complicaciones asociadas con el dispositivo (trombosis, 
infección, migración), sumado a la falta de evidencia de 
reducción de mortalidad a largo plazo (IIaB)18,19.

FASE 2
Tratamiento primario. El objetivo de la anticoagula-
ción tras la TEP aguda es completar el tratamiento del 
episodio agudo y prevenir la recurrencia de la ETV en 
el largo plazo.
Se recomienda la anticoagulación terapéutica durante 
al menos 3 meses (IA). 

FASE 3
Prevención secundaria. Inicia después de la finaliza-
ción de la fase de tratamiento primario y se extien-
de por un período de tiempo prolongado, en algu-

nos casos indefinido3. Se debe determinar por cuán-
to tiempo se prolongará el tratamiento y con qué 
anticoagulante. 
Se recomienda suspender la anticoagulación terapéu-
tica oral después de 3 meses para todos los pacientes 
con un primer episodio de TEP/ETV secundaria a 
un factor de riesgo importante transitorio o reversi-
ble (IB). 
El tratamiento anticoagulante oral indefinido está reco-
mendado para pacientes que presentan ETV recurren-
te (es decir, con al menos 1 episodio previo de TEP o 
TVP) que no está relacionada con un factor de riesgo 
importante transitorio o reversible (IB). En los pacien-
tes con SAF también está recomendado el tratamiento 
indefinido, en este caso con AVK (IB).
Se debe considerar continuar indefinidamente la an-
ticoagulación oral en los pacientes con un primer epi-
sodio de TEP sin un factor de riesgo identificable 
(IIaA), a los pacientes con un primer episodio de TEP 
asociado con un factor de riesgo persistente (IIaC) y 
en los pacientes con un primer episodio de TEP aso-
ciada a un factor de riesgo menor transitorio (IIaC).
Si se decide prolongar la anticoagulación oral en pa-
cientes sin cáncer, se debe considerar dosis reducidas 
de DOAC (apixabán 2.5 mg cada 12 hs o rivaroxabán 

Figura 8.
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10 mg/día) después de 6 meses de anticoagulación tera-
péutica. No en todos los pacientes, por ejemplo: obesi-
dad, TEP recurrente, cáncer.

TEP y cáncer
En los pacientes con bajo riesgo hemorrágico y sin tu-
mores con alto riesgo de sangrado, la elección entre 
HBPM, rivaroxabán o apixabán se deja a criterio del 
médico y la preferencia del paciente (IIaC).
Ante la falta de evidencia concluyente, la decisión 
de continuar con HBPM o cambiar a un AVK o un 
DOAC se debe realizar de forma individualizada lue-
go de considerar el éxito de la terapia contra el cáncer, el 
riesgo estimado de recurrencia de la ETEV, el riesgo he-
morrágico y la preferencia del paciente.
Debido al alto riesgo de recurrencia, los pacientes con 
cáncer deben recibir anticoagulación indefinidamen-
te tras un primer episodio de ETV (IIaB). Aunque la 
evidencia disponible es escasa, cabe pensar que, una 
vez curado el cáncer, el riesgo de recurrencia disminu-
ye y se podría suspender la anticoagulación. No obs-
tante, la definición de curación del cáncer no siempre 
está clara.
La búsqueda de cáncer oculto tras un episodio de ETV 
puede restringirse a una meticulosa anamnesis, examen 
físico, pruebas básicas de laboratorio y radiografía de 
tórax (si no se realizó una angio-TC para el diagnósti-
co del TEP).

Contraindicaciones de DOAC en cáncer

a) CONSENTIMIENTO y posibilidades del paciente. 
Este debe ser el primer punto para considerar. Debemos 
evaluar con el paciente las alternativas de uso con HBPM 
o DOAC, su costo y cobertura médica, disponibilidad 
de tratamiento y tolerancia individualizada. Hay que 
considerar la situación en pacientes en etapa de cuidados 
paliativos. En algunos casos donde la adherencia al trata-
miento es difícil podría ser preferible el uso de anticoagu-
lantes parenterales o de internación domiciliaria.

b) LABILIDAD del paciente. Representa el riesgo de 
sangrados de cada paciente individual determinado por 
factores particulares como:
-  Insuficiencia renal severa: preferir HBPM 50% do-

sis y control con anti-Xa.
-  Plaquetopenia <50.000/mm³: preferir HBPM se-

gún recomendaciones ISTH 2018.
-  Insuficiencia hepática o aumento de enzimas 

hepáticas.

-  Peso extremo (<50 kg o caquexia o >120 kg): prefe-
rir HBPM.

-  Mal estado general (ECOG III o IV clasificación de 
la OMS).

-  Mucositis con alto riesgo de sangrados (gastritis, 
esofagitis).

-  Medicación concomitante que afecte la concentra-
ción en sangre de DOAC al alterar su concentra-
ción por interferir con el citocromo 3A4 o con el 
sistema de la gp-P. Drogas antitumorales que inter-
fieran con DOAC, antiangiogénicos o necesidad de 
doble antiplaquetario.

c) ORIGEN del tumor. Ciertos tumores no deben ini-
ciar anticoagulación con DOAC por su alto riesgo de 
complicaciones hemorrágicas, como en un tumor prima-
rio del SNC o en metástasis cerebrales, leucemias agudas, 
tumor activo en estómago o esófago y cáncer de urotelio. 
Si bien el apixabán ha demostrado en los estudios un me-
nor sangrado que los otros DOAC en tumores del tubo 
digestivo y genitourinario, fueron incluidos muy pocos 
pacientes con cáncer activo de la unión esófago-gástrica 
y por el momento no parece seguro usarlo en estos pa-
cientes que tienen muy alto riesgo de sangrado. De igual 
modo, si bien han aparecido reportes de tratamiento de 
ETV con DOAC en pacientes con tumores del SNC 
con menor sangrado que las HBPM, la evidencia aún es 
pobre y debemos hacer consideraciones caso por caso.

d) TAMAÑO del trombo. En pacientes que tienen una 
gran carga trombótica como un TEP masivo/submasi-
vo o con una TVP bilateral y con compromiso circu-
latorio no debemos usar inicialmente un DOAC sino 
heparina no fraccionada, por su efecto anticoagulante 
inmediato, capacidad antiinflamatoria y por la posibili-
dad eventual de poder usar fibrinolíticos.

EQUIPO PERT (Pulmonary Embolism Response Team)

El objetivo es optimizar el manejo del tromboembolis-
mo de pulmón de riesgo alto o intermedio alto, obte-
niendo una respuesta consensuada en forma multidisci-
plinaria y aplicada al paciente, en tiempo real.
Servicios participantes del equipo: Cardiología, 
Neumonología, Terapia Intensiva, Emergencias, 
Hematología, Diagnóstico por Imágenes, Clínica 
Médica, Hemodinamia, Farmacia.
En las Figuras 7 y 8 se observa el alcance y el diagrama 
de activación del equipo de respuesta rápida para el ma-
nejo de la enfermedad tromboembólica.



Tromboembolismo de pulmón | Báez M y cols. | 49

BIBLIOGRAFÍA

1. Raskob GE, Angchaisuksiri P, Blanco AN, et al. Thrombosis: a major 
contributor to global disease burden. Arterioscler Thromb Vasc 
Biol 2014;34(11):23632371.

2. Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epi-
demiologic Aspects. Circ Res 2016;118(9):1340-7.

3. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of Hema-
tology 2020 guidelines for management of venous thromboem-
bolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary em-
bolism. BloodAdv 2020;4(19):4693-738.

4. Consenso de Enfermedad Tromboembólica Aguda Sociedad 
Argentina de Cardiología. https://www.sac.org.ar/wp-content/
uploads/2016/04/consenso-de-enfermedad-tromboembolica-
aguda.pdf (consultado el 14/12/2021).

5. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al.; the Task Force for 
the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of 
the European Society of Cardiology (ESC). 2019 ESC Guidelines 
for the diagnosis and management of acute pulmonary embo-
lism developed in collaboration with the European Respiratory 
Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management 
of acute pulmonary embolism of the European Society of Car-
diology (ESC). Eur Respir J 2019;54(3):1901647.

6. Delluc A, Le Mao R, Tromeur C, et al. Incidence of upper-extre-
mity deep vein thrombosis in western France: a community-ba-
sed study. Haematologica 2019;104(1):e29-e31.

7. Grant JD, Stevens SM, Woller SC, et al. Diagnosis and manage-
ment of upper extremity deep-vein thrombosis in adults. Thromb 
Haemost 2012;108(6):1097-08.

8. Timp JF, Braekkan SK, Versteeg HH, Cannegieter SC. Epi-
demiology of cancer associated venous thrombosis. Blood 
2013;122:17121723.

9. Lidegaard Ø, Nielsen LH, Skovlund CW, et al. Risk of venous 
thromboembolism from use of oral contraceptives containing 
different progestogens and estrogen doses: Danish cohort study, 
2001-9. BMJ 2011;343:d6423.

10. de Bastos M, Stegeman BH, Rosendaal FR, et al. Combined oral 
contraceptives: venous thrombosis. Cochrane Database Syst Rev 
2014;3:CD010813

11. Righini M, Van Es J, Den Exter PL, et al. Age-adjusted Ddimer cu-
toff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE stu-
dy. JAMA 2014;311(11):1117-24.

12. van der Hulle T, Cheung WY, Kooij S, et al. Years Study Group. Sim-
plified diagnostic management of suspected pulmonary embo-
lism (the YEARS study): a prospective multicentre cohort study. 
Lancet 2017;390(10091):289-97.

13. Section 4: Contrast-induced AKI. Kidney Int Suppl 2012;2(1):69-88.
14. Wilhelm-Leen E, Montez-Rath ME, Chertow G. Estimating the 

Risk of Radiocontrast-Associated Nephropathy. J Am Soc Ne-
phrol 2017;28(2):653-9.

15. Spertus JA, Jones PG, Maron DJ, et al. ISCHEMIA-CKD Re-
search Group. Health Status after Invasive or Conservative 
Care in Coronary and Advanced Kidney Disease. N Engl J Med 
2020;382(17):1619-28.

16. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. ESC Scientific Do-
cument Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and ma-
nagement of acute pulmonary embolism developed in collabo-
ration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart 
J 2020;41(4):543-603.

17. Kuo WT, Banerjee A, Kim PS, et al. Pulmonary Embolism Respon-
se to Fragmentation, Embolectomy, and Catheter Thrombolysis 
(PERFECT): Initial Results from a Prospective Multicenter Regis-
try. Chest 2015;148(3):667-73.

18. Fernández Recalde ML, Baglioni P, Migliaro G, Allin J, Álvarez J, 
Castro J. Colocación de filtros removibles en vena cava inferior : 
resultados inmediatos y alejados. Revista Fronteras en Medici-
na 2014;(01):9-10.

19. Allín JG, Leiva G, Migliaro G, Álvarez JA, Trombo en vena cava in-
ferior. Utilidad del filtro percutáneo. Revista Fronteras en Medi-
cina 2011;(01):33-34.



CASO CLÍNICO

50 | Fronteras en Medicina 2022;17(1):50-52

Argiria generalizada: un azul diagnóstico
Generalized argyria: a diagnostic blue

Paula D’Amico1, Julieta Franzoy1, Fabio González2, Natalia D. Llobera1, Gabriel H. Noriega3, Vanesa Y. Pantano1, Félix A. 
Vigovich4, Pablo Young1

RESUMEN

La argiria es una enfermedad benigna caracterizada por la pigmentación de la 
piel y membranas mucosas por depósitos de plata dando como resultado man-
chas azules/grises características o en un tono difuso u oscuro, que no suele re-
querir tratamiento. Si bien puede permanecer localizada, la argiria generaliza-
da se produce por un aumento en los niveles séricos de plata tras una expo-
sición sistémica y su captación por la dermis. Diferentes técnicas como la der-
moabrasión, la hidroquinona tópica y otras cremas despigmentantes se han uti-
lizado, pero los resultados han sido deficientes. Sin embargo, los láseres de con-
mutación Q han logrado buenos resultados. Se describe un caso clínico de un 
paciente con argiria generalizada.

Palabras clave: plata, argiria, argirrosis.

ABSTRACT

Argyria is a benign disease characterized by pigmentation of the skin and mu-
cous membranes by silver deposits resulting in characteristic blue/gray spots or 
in a diffuse or dark shade, which usually does not require treatment. While it 
may remain localized, generalized argyria is caused by an increase in serum sil-
ver levels following systemic exposure and uptake by the dermis.Different te-
chniques such as dermabrasion, topical hydroquinone and other depigmenting 
creams have been used but the results have been poor. However, Q-switched 
lasers have achieved good results. A clinical case of a patient with generalized 
argyria is described.

Keywords: silver, argiria, argirrosis.
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INTRODUCCIÓN

La argiria es una rara enfermedad, no maligna, que se 
caracteriza por la pigmentación de la piel y membranas 
mucosas por depósitos de plata. Este depósito se asocia 
con manchas azules o grises difusas en la piel. La pala-
bra argyria deriva de la palabra griega antigua para pla-
ta, argyros1. Es una entidad poco común detallada por 
primera vez por Hill y Pillsbury en 1939, que no sue-
le requerir tratamiento, puede permanecer localizada 
(AL) cuando es causada por contacto o generalizada 
(AG) cuando se absorbe2. Diferentes técnicas como la 
dermoabrasión, la hidroquinona tópica y otras cremas 
despigmentantes se han utilizado pero los resultados 
han sido deficientes. Sin embargo, los láseres de conmu-
tación Q han logrado buenos resultados2.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 68 años, con antecedentes de ac-
cidente cerebrovascular isquémico lacunar a nivel pos-
terior de protuberancia izquierda (ACV) en 2017, en-
fermedad inflamatoria intestinal reinterpretada como 
enfermedad de Crohn, en tratamiento con ustekinu-
mab, colectomía total con pouch ileal en 2002, deterio-
ro cognitivo leve, cuyo antecedente laboral fue recupe-
rador y artesano de plata por más de 20 años. Cursó in-
ternación en junio del 2021 por ACV periventricular 
frontotemporal derecho y en hemisferio cerebeloso ho-
molateral de etiología no clara. Durante la internación 
se evidenciaron lesiones hiperpigmentadas en lúnulas, 
manos y palmas, así como lesiones escleróticas grisáceas 
(Figura 1), por lo cual, dado el antecedente de exposi-
ción en concordancia con la sospecha clínica, se decide 
realizar biopsia cutánea en dedo y palma. Las Figuras 
2 y 3 muestran la presencia de estructuras filamentosas 
marrón oscuro en dermis papilar y pequeños gránulos 
de similar color en las membranas basales de los glomé-
rulos ecrinos en dermis reticular. siendo la misma com-
patible con diagnóstico de argiria. No se realizó trata-
miento de la argiria.

DISCUSIÓN

La argiria es una afección adquirida causada por la ex-
posición o la ingestión de plata. Puede causar pigmen-
tación cutánea localizada o generalizada, según la for-
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ma de exposición a la plata3,4. Esta enfermedad puede 
ser clínicamente aparente después de varios meses, aun-
que generalmente requiere años para desarrollarse, de-
pendiendo del grado de exposición.
La plata metálica y los compuestos de plata insolu-
bles no se absorben fácilmente y presentan un riesgo 
mínimo para la salud, a diferencia de la plata coloi-
dal o particulada, cuya toxicidad proviene de las par-
tículas iónicas liberadas1. La principal vía de entrada 
es el tracto digestivo (se absorbe un 10% de la canti-
dad que se ingiere), aunque otras alternativas son la 
mucosa respiratoria, inhalación de polvos o vapores, 
principalmente en entornos ocupacionales, y contacto 
con la piel, fundamentalmente quemaduras5,6. La pla-
ta también puede ingresar mediante el uso de agujas 
de acupuntura, catéteres, amalgamas dentales o pin-
chazo accidental de heridas6. La plata se transporta en 
el torrente sanguíneo como coloide, en su forma ióni-
ca (Ag+), estabilizada al formar complejos con proteí-
nas. Se distribuye ampliamente a la mayoría de los teji-
dos. No está claro si la plata atraviesa la barrera hema-
toencefálica, aunque varios estudios indican acumula-
ción en áreas específicas del cerebro. De hecho, se ha 
documentado el depósito de plata en la barrera hema-
toencefálica1. La excreción ocurre predominantemen-
te en la bilis, pero también a través del sistema urina-
rio en una cantidad mucho menor. De hecho, la excre-
ción biliar es importante en la homeostasis de varios 
metales, en particular cobre, manganeso, cadmio, sele-
nio, oro, plata y arsénico1.
Los iones metálicos como la plata y el mercurio son 
electrófilos blandos que reaccionan covalentemen-
te con los nucleófilos blandos, en particular los grupos 
tiol, como las fibras de colágeno con abundancia de cis-
teína y los proteoglicanos en la matriz extracelular, y 
las metalotioneína. Cuando hay una gran cantidad de 
plata, la fotoactivación y la reducción del metal provo-
can una piel gris azulada7. La decoloración se desarro-
lla después de la exposición ultravioleta, ya que los io-

nes de plata se someten a fotorreducción a plata atómi-
ca, que puede oxidarse principalmente a compuestos de 
baja solubilidad y químicamente estables como el sul-
furo de plata (Ag2S) y el seleniuro de plata. En ausen-
cia de luz, como ocurre en el tracto gastrointestinal, la 
decoloración argírica puede deberse al papel de las en-
zimas tisulares u otros sistemas redox en la conversión 
de la plata a su forma elemental. Después de que la pla-
ta logra acceder a la dermis u otros tejidos, ya sea trans-
portada por el torrente sanguíneo (que conduce a AG) 
o localizada (que conduce a AL), se deposita en un pa-
trón predecible1.
La AG resulta de un aumento en los niveles séricos de 
plata tras la exposición sistémica y su captación por la 
dermis. Esto conduce a una pigmentación cutánea di-
fusa gris que se hace evidente predominantemente en 
las áreas expuestas al sol. La lúnula azul es una decolo-
ración azulada de las uñas, más precisamente de la lúnu-
la. La placa ungueal es translúcida lo que permite visua-
lizar el lecho ungueal subyacente1,7.
La AL se observa con menos frecuencia y es causada 
por el contacto directo con plata y la deposición local 
de plata después de incisiones en la piel o absorción per-
cutánea a través de los poros de las glándulas sudorípa-
ras. Esto da como resultado lesiones maculares o raci-
mos de manchas, confinadas al lugar donde se produ-
jo la impregnación plateada y con una morfología co-
herente cuyo color comparado con los AG, tiende a ser 
más oscuro1,9.

Figura 1. Pigmentaciones en las uñas (A), piel (B) y mucosa ocular (C y D).

Figura 2. Hematoxilina y eosina 400X en donde se observan estructuras filamen-
tosas marrón oscuro en dermis papilar.
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La argirrosis es una manifestación particular evidencia-
da por la deposición de plata ocular que puede ocurrir 
en AG pero también como una forma de AL. Se detec-
ta principalmente en la córnea, las conjuntivas bulbar 
y palpebral y la carúncula lagrimal. Su apariencia varía 
desde lesiones pequeñas y más oscuras hasta un tinte 
más disperso y con mayor heterogeneidad en cuanto a 
coloración, ya que pueden presentarse tonos verdosos y 
parduscos distintos del típico gris o azul1.
Clínicamente, los principales diagnósticos diferencia-
les son con la enfermedad de Addison, hemocromato-
sis, metahemoglobinemia, enfermedad de Wilson, pig-
mentación debido a otros productos químicos como 
oro, mercurio, arsénico, bismuto, medicamentos como 
minociclina, antipalúdicos, amiodarona, clorpromazi-
na, quinacrina o quimioterapia7.
La observación de la biopsia cutánea mediante estudio 
de microscopia electrónica y microanálisis con rayos X 
de energía dispersa muestra depósitos de gránulos elec-

trodensos de plata en fibras elásticas, membrana basal 
de glándulas sudoríparas ecrinas, pared de vasos san-
guíneos y folículos pilosos. Junto a la afectación cutá-
nea han sido encontrados depósitos densos de plata en 
la pared de la mayoría de los vasos sanguíneos, glomé-
rulos renales, plexos coroideos, túbulos seminíferos, es-
pacios porta hepáticos y estructuras neuronales5.
No se cree que la plata en ninguna forma sea tóxica para 
el sistema inmunológico, cardiovascular, nervioso o re-
productivo y no se considera cancerígeno6.
La argiria se considera un diagnóstico de exclusión y la 
mayoría de los casos se diagnostican después de una his-
toria clínica y un examen físico completos. El estándar 
de oro para el diagnóstico es una biopsia de piel de la re-
gión del cuerpo afectada4.
Se han intentado muchos tratamientos potenciales sin 
éxito. Entre estos, se ha intentado la quelación, dermoa-
brasión y la hidroquinona4.
Recientemente, algunos estudios han documentado la 
mejora temporal de la estética después de los tratamien-
tos con láser. Un estudio destaca el uso de la terapia con 
láser de granate de itrio y aluminio dopado con neodi-
mio Q-switch (Nd: YAG) y su utilidad en la elimina-
ción de tatuajes pigmentados muy oscuros. Sin embar-
go, el estudio encontró que la fluencia de esta terapia lá-
ser en particular es demasiado alta para la argiria, e in-
dujo un sangrado puntual y un dolor marcado4.
Sin embargo, cuando se utilizó un láser Nd: YAG de 
conmutación Q de 1064 nm de baja fluencia utilizando 
un modo de sombrero de copa, hubo documentación de 
resolución exitosa de la decoloración después de siete tra-
tamientos. Desafortunadamente, esta resolución puede 
ser solo temporal, ya que se han documentado casos de 
argiria que se repiten aproximadamente 1 año después de 
que se realizó la terapia con láser Nd:YAG Q-switched4.
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Residencias médicas del Hospital Británico de 
Buenos Aires: pasado, presente y futuro

Medical residences of the Hospital Británico de Buenos 
Aires: past, present and future

Pablo Young

RESUMEN

En la formación del médico, tres son las fuentes: la facultad, el hospital y el ejer-
cicio profesional mismo. En el hospital se produce la mejor enseñanza y for-
mación, estudiando enfermos más que enfermedades. Una de las fases de la 
formación hospitalaria de postgrado es la residencia, sin lugar a duda la me-
jor metodología para la formación del médico. La primera residencia fue de ci-
rugía, se inició en Estados Unidos en el año 1889 bajo la dirección de William 
Stewart Halsted. En nuestro país, se creó en 1944, en el Instituto de Semiología 
del Hospital de Clínicas, la primera residencia de Clínica Médica, dirigida por 
Tiburcio Padilla. En el Hospital Británico la primera residencia de Pediatría co-
menzó en 1978, sucediéndose la de Cirugía General en 1986 y Clínica Médica 
en 1987. A lo largo de los años se han creado 28 residencias, la mayoría de 
ellas acreditadas por el Ministerio de Salud de la Nación, y han egresado cer-
ca de 1000 médicos especialistas formados, que son el estandarte del hospi-
tal dentro y fuera del país. Repasamos aquí su historia, su presente en la era 
COVID-19, y su futuro.

Palabras clave: residencias, residentes, acreditación, ministerio, evaluación, 
historia.

ABSTRACT

In the doctor’s training, there are three sources: the medical school, the hos-
pital, and the professional practice itself. The best teaching and training takes 
place in the hospital, studying patients and their diseases. One of the phases 
of postgraduate hospital training is the residency, without a doubt the best 
methodology for medical training. The first residency was for surgery, which 
began in the United States in 1889 under the direction of William Stewart 
Halsted. In our country, it was created in 1944, in the Institute of Semiology of 
the Hospital de Clínicas directed by Tiburcio Padilla, the first residence being 
of Internal Medicine. In the Hospital Británico, the residency began in 1978 
(Pediatrics Residency) followed by that of General Surgery in 1986 and Internal 
Medicine in 1987. Over the years, 28 residences have been created, most of 
them accredited by the Ministry of Health, and close to 1000 trained specialist 
doctors have graduated, who are the standard of the hospital inside and out-
side the country. We review here their history, their present in the COVID-19 
era, and their future.

Keywords: residences, residents, accreditation, ministry, evaluation, history.
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SITUACIÓN HISTÓRICA

Los orígenes de la enseñanza de la medicina son tan an-
tiguos como la civilización misma: nacieron en la re-
gión de la Mesopotamia, en el Valle del Nilo, junto a 
las civilizaciones sumeria y egipcia posiblemente1. Los 
médicos, desde la más remota antigüedad, han expresa-
do deseos de superación en beneficio de sus pacientes y 
de la sociedad, y se han organizado en instituciones tan 
antiguas como las establecidas en Grecia, cerca de los 
Templos de Asclepio. El deseo era aprender medicina y 
ejecutarla con dignidad.

En la formación del médico, tres son las fuentes: la fa-
cultad, el hospital y el ejercicio profesional mismo. En 
el hospital se produce la mejor enseñanza y formación, 
estudiando enfermos más que enfermedades. Una de las 
fases de la formación hospitalaria de postgrado es la re-
sidencia, sin lugar a duda la mejor metodología para la 
formación del médico2,3. La presencia de los residentes 
durante todo el día en los hospitales modificó el esce-
nario de atención hospitalaria, otorgándoles un lugar 
e importancia sin precedentes hasta el momento3,4. La 
residencia médica es la única estructura de formación 
apta, si se realiza un programa evaluado y acreditado 
por sus pares y desarrollado en un servicio-institución 
categorizado técnicamente e integrado totalmente en 
el proceso educacional. Se trata además de la adquisi-
ción de responsabilidades progresivas que acompañan a 
la curva de aprendizaje.
La primera residencia médica, que fue de cirugía, se 
inició en Estados Unidos en el año 1889 en el Johns 
Hopkins Hospital de Baltimore bajo la dirección de 
William Stewart Halsted (1852-1922). Basado en 
una forma particular de entrenamiento quirúrgico 
que él había visto en Alemania, Austria y Suiza, im-
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puso un sistema que posteriormente fue aceptado por 
todos los médicos americanos, y llamó a los educan-
dos médicos residentes porque “residían” en el hos-
pital. Más de 20 años pasaron para que fuera reco-
nocida oficialmente y el sistema tuviera un rápido y 
progresivo desarrollo en ese país. En 1910 el Journal 
American Medical Association ( JAMA) publica la lista 
de los hospitales que contaban con residencias médi-
cas reconocidas por esa asociación. Pero no todo fue-
ron glorias para los comienzos de la educación médi-
ca formal y de excelencia. En el año 1910, a raíz del 
aumento del número de médicos en forma despropor-
cionada y espectacular, la calidad de la atención mé-
dica fue cuestionada por la sociedad y por los propios 
médicos1,2. Ese año, Abraham Flexner (1866-1959) 
hizo un reporte al Senado de los Estados Unidos, por 
pedido de la Fundación Carnegie, por el cual se reco-
mendó el cierre de 155 escuelas de medicina; quedan-
do solamente 31. Con el correr de los años se lo llamó 
“Informe Flexner”, quien además recalcó que la “edu-
cación médica no era un problema de medicina, sino 
de la educación”.
En 1917, los oftalmólogos crearon el Examinations 
Board, que fue rápidamente imitado por las otras es-
pecialidades, todos creados con la participación de los 
propios pares de cada especialidad. En 1934 se formó 
el American Board of Medical Specialties (ABMS), que 
a través de sus juntas de evaluación de la especialidad 
certifica que el aspirante al Board ha demostrado tener 
un proceso de formación profesional acreditado (resi-
dencia) y poseer conocimientos, habilidades y destre-
zas técnicas que permiten garantizar a la población la 
calidad de atención médica que define a un profesional 
responsable.
En nuestro país, se creó en 1944 la primera residen-
cia de Medicina Interna (o Clínica Médica) en el 
Instituto de Semiología del Hospital de Clínicas, di-
rigido por Tiburcio Padilla (1893-1963). Sus prime-
ros residentes fueron el Dr. Jerónimo H. Álvarez y el 
Dr. Julio A. Berreta. El ejemplo de Padilla fue segui-
do por Alberto C. Taquini (1905-1998) en el Instituto 
de Investigaciones Cardiológicas, quien creó una resi-
dencia, posteriormente trasladada a la III Cátedra de 
Clínica Médica, donde continuó hasta 1955.
Con los primeros cambios de la educación médica en 
nuestro país e influenciados por lo que ocurría en los 
EE.UU., se creó la primera residencia de cirugía general. 
Poco después del fallecimiento de Enrique Finochietto 
(1881-1948), uno de los médicos de su servicio del pa-
bellón IX del Hospital Rawson, Augusto H. Moreno, 
decidió continuar su formación en EE.UU., inscribién-
dose en una residencia de cirugía general del Hospital 
Bellevue de Nueva York. A su regreso en 1951, Ricardo 
Finochietto (1888-1962) le confió la dirección de la 
nueva residencia que se inició en el Policlínico de Lanús 
(Hospital Gregorio Aráoz Alfaro o actual Hospital 

Interzonal General de Agudos Evita de Lanús), crean-
do en nuestro país la primera residencia de cirugía ge-
neral. Esta residencia quirúrgica tuvo un gran impacto 
en los conceptos vigentes para la formación de ciruja-
nos. Usualmente se aceptaba que el período de entre-
namiento rondaba los diez años, lo que se acortó a tres 
años con la dedicación exclusiva y el adiestramiento in-
tensivo de la residencia.
Poco después en el Pabellón Modelo del Hospital 
Rawson, que era una sala cátedra de la Facultad de 
Medicina, comenzaron a asistir residentes de Clínica 
Médica. En el Instituto de Investigaciones Médicas que 
dirigía el Dr. Alfredo Lanari (1910-1985), se inició for-
malmente la residencia de Clínica Médica en 1957, 
siendo los instructores Jorge Rodó, Alberto Agrest y 
Henry Teitelbaum, entre otros.
En 1957, Mario Brea (1905-1979), distinguido ciruja-
no torácico formado con el Dr. Sauerbruch en Berlín, 
Alemania, y con el Dr. Graham en St. Louis, EE.UU., 
fue nombrado Profesor Titular de Clínica Quirúrgica 
en la IV Cátedra del Hospital Durand, y crea allí la pri-
mera residencia universitaria de cirugía, secundado 
por el Dr. Andrés Santas (1913-1985), quien era en-
tonces Profesor Adjunto de Cirugía. Luego, este pasó 
al Hospital de Clínicas siendo sus primeros residen-
tes Oscar Roccatagliata, Florentino Sanguinetti, Mario 
Capurro y Jorge Albertal, entre otros.
El 1º de octubre de 1958 se ponen en marcha las 
Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública de 
la Nación, iniciándose la de Pediatría en la Sala Primera 
del Hospital de Niños de Buenos Aires, bajo la jefatu-
ra del Dr. R. Maggi y la coordinación directa de su ins-
pirador, el Dr. Carlos Gianantonio (1926-1995)5, así 
como la Residencia de Cirugía en el Hospital Castex, 
bajo la dirección del Dr. A. Introzzi y la coordinación 
del Dr. J. Manrique.
La Asociación Médica Argentina crea en 1960 el pri-
mer Subcomité de Residencias Médicas, integrado, en-
tre otros, por Carlos Arturo Gianantonio, Brea y Jorge 
Manrique (1921-2007). Es en agosto de ese año cuan-
do la Secretaría de Estado de Salud Pública aprueba la 
Resolución 1778 que define a la residencia como: “Un 
sistema de educación profesional para graduados en es-
cuelas médicas, con capacitación en servicio, a tiempo 
completo y en un plazo determinado, a fin de preparar-
los para la práctica integral, científica, técnica y social 
de una especialidad”.
En 1961, la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) reconoce las primeras residen-
cias y da las pautas para su funcionamiento en el ám-
bito universitario, el sistema se afirma en la República 
Argentina y se desarrolla tanto en el ambiente públi-
co como privado de Buenos Aires y en la mayoría de 
las provincias. En ese año y siendo Alberto Francisco 
Mondet secretario municipal de salud pública y Jorge 
Firmat director general, se crean las residencias de los 

54 | Fronteras en Medicina 2022;17(1):53-69



hospitales municipales en las especialidades básicas, ci-
rugía, clínica médica, tocoginecología, pediatría y al-
gunas subespecialidades. Esto ocurre en los hospitales 
Ramos Mejía, Rawson, Argerich, Durand, Fernández y 
Alvear.
En el año 1967; el Ministerio de Salud Pública de 
la Nación, siendo su ministro el Dr. Ezequiel Dago 
Holmberg, crea el CONAREME (Consejo Nacional 
de Residencias Médicas), el cual creó las pautas de se-
lección, ingreso, funcionamiento, supervisión y eva-
luación. Su presidente fue Mario Brea, con Andrés 
Santas como vicepresidente y Oscar Aguilar como 
secretario técnico. Como culminación de este pro-
ceso de institucionalización, en 1979 se sanciona la 
Ley N°22.127 que establece el Sistema Nacional de 
Residencias de Salud como sistema de formación de 
posgrado y se creó el Consejo Nacional de Residencias 
de la Salud (CONARESA), con funciones de conduc-
ción del sistema, y el reconocimiento de las residen-
cias como condición suficiente para anunciarse como 
especialista. A partir de esta ley, el residente debe de-
sarrollar su actividad de tiempo completo y con dedi-
cación exclusiva. Esta ley, con modificaciones y am-
pliatorias, sigue vigente en la actualidad, y rige para 
todos los establecimientos asistenciales y sanitarios 
dependientes de la Autoridad Sanitaria Nacional3-7. 
La misma es el instrumento que instituyó definitiva-
mente el sistema, al que le asigna como objeto “com-
plementar la formación integral del profesional” (Art. 
1º), mediante el ejercicio de actos profesionales de com-
plejidad y responsabilidad progresivas, llevados adelan-
te bajo supervisión. Establece que las residencias serán 
remuneradas mediante una beca anual y que la activi-
dad del residente será de tiempo completo y con dedica-
ción exclusiva.
Habría que esperar más de veinte años para que la ins-
tancia formativa de la residencia sea habilitante para 
anunciarse como médico especialista. Mediante la Ley 
23.873/90 se reemplaza los artículos 21 y 31 de la Ley 
del Ejercicio Profesional Nº 17.132, estableciendo que 
para obtener la autorización del Ministerio de Salud y 
Acción Social para emplear el título o certificar la con-
dición de especialista se deberá acreditar, entre otras 
condiciones, la de poseer un certificado de aprobación 
de residencia profesional completo (de una duración 
no inferior a tres años) extendido por una institución 
(pública o privada) reconocida a tal efecto por la auto-
ridad de aplicación. En la actualidad es necesario que la 
residencia esté acreditada para que su título tenga vali-
dez ante el Ministerio de Salud de la Nación.
La década del ‘80 se caracterizó por la diversificación 
de la oferta de formación de residencias en algunas ju-
risdicciones: el crecimiento del sistema incluyó distin-
tas disciplinas y especialidades entre las que se distin-
gue una primera línea que comprendió a disciplinas co-
nexas con fuerte inserción en los hospitales. A nivel na-

cional, durante la segunda mitad de la década del ‘80 se 
dictan resoluciones que tienden a la articulación del sis-
tema, regulación, evaluación y acreditación de las resi-
dencias, determinando así la duración de las residencias 
básicas y posbásicas (Resolución N°476/85).
En 1984 la Asociación Argentina de Cirugía crea la 
Comisión de Residencias, abandonando el propósi-
to de “un organismo estatal, por el de un organismo 
no gubernamental, constituido por un cuerpo colegia-
do integrado por las sociedades médicas y quirúrgicas” 
tomando como modelo el Consejo de Acreditaciones 
Médicas de Posgrado de los Estados Unidos. En 1997 
se crea la Asociación Civil para la Acreditación y 
Evaluación de Programas de Enseñanza de Posgrado 
de la República Argentina (ACAP) dependiente de la 
Academia Nacional de Medicina, pero la misma no es 
una entidad evaluadora y deja que las Sociedades de to-
das las especialidades ocupen técnicamente el lugar que 
les corresponde en la enseñanza médica de posgrado6.
Durante los años ‘90 se registra un importante incre-
mento no planificado en el número de residencias, de 
especialidades y subespecialidades y con escasas fun-
ciones regulatorias desde los organismos provinciales y 
nacionales.
Los años 2000 presentan un mayor desarrollo de mar-
cos normativos y regulatorios del sistema de residen-
cias a nivel nacional, y se pone en marcha el actual sis-
tema de acreditación de programas de residencias tan-
to desde los Ministerios de Salud y Educación, como 
desde las Sociedades y Asociaciones científicas. En 
2002 se aprueba el Reglamento básico de las residen-
cias de salud y se establecen las competencias profesio-
nales que deben adquirirse en cada año y al momento 
de finalizar el programa de formación de residencia. 
Fue muy valiosa la convocatoria de la Resolución Nº 
1105 del 27 de julio del 2006 del Ministerio de Salud 
de la Nación impulsando a todas las instituciones y 
organizaciones médicas de educación, acreditación, 
fiscalización, certificación y colegiación a concretar 
un sistema nacional de acreditación de residencias ba-
sado en un registro único preservando el modelo del 
equipo formador, es decir, recursos, programas de co-
nocimientos y competencias, régimen de guardias y 
descansos y el adecuado registro de todas las activida-
des. Además, centra esa tarea en la planificación de es-
tándares de evaluaciones y en la necesidad de homoge-
neizar la certificación y la recertificación, armonizan-
do criterios de ejercicio profesional y mecanismos de 
validación nacional, necesidades elementales para uni-
ficar racionalmente los criterios de formación médica 
y los sistemas de control del ejercicio profesional de la 
medicina en todo el territorio nacional. Se crearon de 
esta manera, a partir de 2011, los Documentos Marco 
para la mayoría de las especialidades en donde cada 
institución puede replicar y cotejar contra esos requi-
sitos para ser acreditados4.
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SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS 
EN ARGENTINA

Existen hoy en la Argentina más de 100 universidades y 
más de 30 escuelas médicas, la mayoría de gestión priva-
da. En ellas el ingreso es limitado, no siempre selectivo, 
pero condicionado a la capacidad económica del alum-
no y, a veces, lamentablemente, ligado al negocio edu-
cativo. Las de gestión pública, estatales, salvo excepcio-
nes, mantienen el ingreso irrestricto, aunque a través de 
distintos mecanismos realizan alguna selección3.
En función de datos oficiales (Ministerio de Salud de 
la Nación), la oferta de cargos de residencia en el año 
2015 para los recién graduados (egresados en el año 
2014) fue de 5.175 cargos de residentes para un to-
tal de 5.112 egresados. Es decir que la relación fue de 
1:1 (un cargo disponible por cada médico recién egre-
sado)6-8. A partir de la instauración del examen único 
del Ministerio de Salud en 2019, se trató de crear un 
sistema parecido, pero no igual por múltiples diferen-
cias al examen de Médico Interno Residente (MIR) es-
pañol9. En España cada especialidad tiene un determi-
nado cupo de vacantes de primer año (acorde a las ne-
cesidades de cada área geográfica y del país en general) 
y el ránking, según la calificación del examen de ingre-
so a las residencias, determina qué aspirantes ocupan 
las vacantes de la especialidad que elijan como prime-
ra opción. De no calificar podrían optar por otra espe-
cialidad (segunda o tercera opción), según el orden de 
mérito establecido por el examen, y según sus preferen-
cias y/o aptitudes. Estamos lejos de esta opción en la 
Argentina por el momento.
El sistema de residencias reúne a las residencias públi-
cas, que tienen diversas fuentes de financiamiento y re-
gulación (nacional y/o provincial, municipales, univer-
sitarias, de las fuerzas de seguridad) y residencias del 
sector privado10. El 78% de los cargos ofrecidos corres-
ponden a especialidades médicas. La mayoría de las se-
des formadoras (80%) se concentran en la región cen-
tro del país y se verifica la tendencia a la feminización 
de las profesiones de salud11,12. Se conoce a partir del re-
levamiento nacional, que las plazas de residencias que-
dan vacantes. Si bien las plazas están centralizadas en 
las grandes urbes (región centro del país), estas existen 
en las mayorías de las provincias, y los residentes prefie-
ren en algunos casos no aplicar por la lejanía, eligiendo 
esperar al año siguiente; pero los que ejercen ese año es-
tarán más expuestos al error médico con las consecuen-
cias legales que ello implica. Sería muy importante y ne-
cesario exigir para la práctica de la medicina la obliga-
toriedad de la residencia. El título de médico al egre-
sar de la facultad no debería ser habilitante, si no que 
la residencia médica acreditada debería ser un posgrado 
obligatorio y, como tal, el único camino para obtener la 
habilitación para ejercer la profesión en cualquiera de 
las especialidades asistenciales. Además de ello, la eva-

luación para la recertificación periódica (mantenimien-
to de la habilitación o revalidación cada 5 años) debe-
ría ser también de carácter obligatorio. Alberto Agrest 
(1923-2012), dijo que “que no se tiene formación mé-
dica cuando lo que se ha adquirido predominantemen-
te es información”, por lo cual con el sistema actual es-
tamos habilitando a médicos que no han tenido el su-
ficiente tiempo para confrontar sus conocimientos 
con la realidad asistencial13. En la misma línea, Aquiles 
Roncoroni publicó en el diario La Nación del 28 de 
septiembre de 2004: “Las autoridades están permitien-
do que comiencen su práctica cerca del 70% de los egre-
sados sin pasar por las residencias médicas que los capa-
cite”. Se desprende de lo anterior que debemos pensar la 
carrera de Medicina como un proceso formativo cons-
tituido por dos etapas indisolubles: la Facultad (título 
no habilitante); y la residencia médica obligatoria (títu-
lo habilitante) para ejercer la medicina asistencial.
A modo de ejemplo en 2008 Elizondo y cols. releva-
ron todas las instituciones con Residencias de Clínica 
Médica (RCM) del país14. Existen 162 RCM activas 
distribuidas en su mayoría (87%) en ciudades grandes 
y 2012 residentes. La mayoría pertenecían al sector pú-
blico (66%). Un 13% no contaban con coordinador o 
instructor y la mayoría no poseía acceso a internet ins-
titucional. Según el censo, la mediana de edad de los re-
sidentes es de 29 años (intervalo intercuartílico: 2.7), 
siendo 64.5% mujeres y 24% concurrentes. De los en-
cuestados, 13% (IC95%: 9-18.7) refirió no recibir re-
muneración; y el 58% (13/22) realizaba curso de espe-
cialista. Las medianas de horas trabajadas semanales y 
de guardias mensuales fueron 50 y 8 respectivamente, 
sin diferencias entre los centros públicos y privados. Es 
necesario para conocer nuestra realidad y operar sobre 
ella con datos concretos, realizar este ejercicio de rele-
vamiento en todo el resto de las residencias, como se ha 
hecho también en las de cirugía general15.
Los Ministerios de Salud y Educación (nacio-
nal y provinciales), las Facultades de Medicina, las 
Sociedades Médicas Científicas, la Academia Nacional 
de Medicina, la Asociación Médica Argentina, los 
Colegios Médicos y las Instituciones públicas y/o pri-
vadas con residencias médicas acreditadas deben per-
feccionar su rol de garantes de la calidad de la forma-
ción de los médicos y, como lógica consecuencia, de la 
equidad en la calidad de la atención médica que recibe 
la sociedad.

LA EDUCACIÓN EN EL HOSPITAL 
BRITÁNICO Y SUS RESIDENCIAS

Fundado en 1844 por el Reverendo Barton Lodge, la 
historia del Hospital Británico es un testimonio del 
compromiso solidario de la comunidad angloparlan-
te con nuestro país. A lo largo de estos años, sus valo-
res éticos, profesionales y humanos lo posicionan como 
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una de las instituciones médicas más importantes de 
Argentina y Latinoamérica. Asimismo, quienes lo con-
forman se empeñan en mantenerlo siempre a la van-
guardia de nuevos profesionales y tecnología, para con-
tinuar ofreciendo los mejores servicios16,17.
Bajo la iniciativa del Dr. Michael F.M. Lowe en el 
año 1983, un grupo de médicos (Dres. Eduardo A. 
Alfonsín, Emilio A.R. Freixas y Emilio Roberto Vidal) 
dieron inicio al Comité de Docencia e Investigación, y 
comenzaron a trabajar en reuniones periódicas bimen-
suales (que se mantienen hasta el día de la fecha y que 
han contado y cuentan con cantidad de profesionales 
que trabajan de manera desinteresada). Esto fue el pun-
tapié inicial del lento y seguro viraje Institucional ha-
cia una actitud y un perfil más académico, fomentan-
do las Residencias que se habían creado tiempo antes, 
la incorporación del Hospital a la enseñanza universita-
ria de grado, y estimulando a los médicos jóvenes a to-
mar un mayor protagonismo en reuniones científicas y 
en la publicación de sus trabajos en la literatura médi-
ca. Siendo el director médico el Dr. John D.C. Emery 
se creó la Gerencia de Docencia e Investigación en el 
año 2000 que lideró por dos años el Dr. Jorge Petroni 
y que desembocaría en febrero del 2006 en la creación 
del Departamento de Docencia e Investigación (área 
de gestión del conocimiento) liderado por el Dr. Juan 
C. Barreira hasta 201818-20. El Dr. Hernán Trimarchi 
(actual jefe de Nefrología) ingresó al Comité de 
Docencia en 1997, y desde 2002 fue su Coordinador 
hasta el 2008, cuando lo sucedió el Dr. Pablo Young 
hasta el 2019, momento en que fue nombrado jefe de 
Docencia.
De este Departamento depende la Jefatura de 
Docencia; la Unidad de Investigación Clínica a cargo 
del Dr. Horacio Avaca (encargado de la investigación 
esponsoreada); el Comité Asesor Científico (CACHB) 
coordinado desde su creación en 2016 por la Dra. 
Glenda Ernst (encargada de la investigación no espon-
soreada) liderado desde marzo del 2022 por el Dr. Javier 
A. Mariani; y el Instituto de Innovación y Desarrollo a 
cargo del Dr. Gastón Murias (jefe actual de la Terapia 
Intensiva) creado en 2021. De la jefatura de Docencia 
depende la Escuela de Enfermería (liderada por la Lic. 
Teresa Gómez), el Comité de Docencia (liderado a par-
tir del 2019 por el Dr. Sergio C. Verbanaz); Educación 
a Distancia reiniciada por el Dr. Roberto Cerutti; 
la coordinación del Departamento y Relaciones 
Internacionales a cargo de la Lic. Natalia García; y la 
futura área de simulación a construirse en el edificio 
de Docencia e Investigación Padre Anthony Dominic 
Fahy. A su vez, el Comité de Revisión Institucional del 
Hospital Británico (CRIHB) se creó en el año 2007 
por una escisión del Comité de Docencia, y actúa 
como un organismo independiente del Departamento 
y es coordinado por el Dr. Gonzalo Fleire en la actuali-
dad. A la par del departamento existe un área adminis-

trativa cuyo jefe en la actualidad es el Contador Diego 
Bordet, quien sucedió a Jorge R. Carballo en su tarea. 
Actualmente todo el desarrollo en detalle pormenori-
zado del área (sus áreas, desarrollo y procesos) se en-
cuentra en el Manual de Docencia.
El Comité de Docencia (cuyos miembros se renuevan 
cada dos años) tiene entre sus múltiples funciones, el 
orientar las actividades académicas, científicas y docen-
tes tanto de grado como de posgrado. Se destacan:
• Coordinar y planificar junto con los Servicios y el 

Departamento de Docencia las actividades de 27 
residencias (o becarios en formación).

• Planificar y evaluar el ingreso y desempeño de los fe-
llows o becarios de perfeccionamiento de 20 servi-
cios con más de 40 programas diferentes.

• Supervisar las diferentes rotaciones y/o pasantías de 
médicos nacionales y extranjeros.

• Colaborar con el desarrollo y la organización de 
las actividades de grado de la Unidad Docente 
Hospitalaria de las diferentes universidades.

• Promover y organizar la realización de ateneos, cur-
sos, jornadas y otras actividades de postgrado en el 
marco de la educación médica continua.

• Promover la asistencia de médicos y residentes a 
congresos, jornadas, cursos y otras actividades en el 
país o en el extranjero.

• Promover el desarrollo y supervisión de la platafor-
ma virtual de educación médica continua.

• Supervisar y elaborar el material de comunicación 
de la Revista Fronteras en Medicina, órgano de di-
fusión de la actividad de investigación clínico-qui-
rúrgica del Hospital Británico entre otras funciones.

Así como múltiples médicos recibidos en nuestras uni-
dades hospitalarias de diversas universidades a lo largo 
de los años se han incorporado a las residencias, a la vez, 
muchos de estos residentes se han incorporado como 
médicos de planta o staff.
La educación nunca ha sido un fin sino un medio para 
avanzar. Programar y realizar actividades docentes no 
es la razón de ser de la educación, sino propiciar el de-
sarrollo personal de los educandos y el colectivo de la 
Institución. El término mismo de educación continua 
está siendo sustituido por el de desarrollo profesional 
continuo. El Departamento tiene como objetivo crear 
el ambiente académico que propicie el desarrollo de las 
distintas actividades.
Dentro de la visión estratégica del Departamento se en-
cuentra el pionerismo e innovación; la presencia del 
HB en la educación a nivel nacional e internacional; y 
formación de excelencia del cuerpo médico con un pro-
grama anual extendido a la comunidad propia y a la co-
munidad médica nacional e internacional. A su vez, la 
misión del Departamento de Docencia e Investigación 
es “Contribuir a la formación de los mejores profesio-
nales de la salud mediante la educación continua inte-
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gral, sosteniendo los valores mantenidos desde nuestro 
origen, así como promover la investigación científica”.
El futuro de nuestro hospital está claramente vincula-
do con lo que hoy se pueda hacer en los terrenos de in-
vestigación y educación. Son pilares estratégicos para el 
desarrollo, vinculados con la calidad de la atención. La 
formación del personal, el mantenimiento de su com-
petencia y la búsqueda de nuevas soluciones forman 
parte esencial de la filosofía que debe guiar un hospi-
tal moderno. La planeación estratégica utiliza como he-
rramientas la educación y la investigación, y el hospital 
tiene responsabilidades académicas que trascienden sus 
paredes. El hospital se ha aggiornado a los tiempos, con 
la historia clínica electrónica, transitando el proceso de 
acreditación por Joint Commission International, traba-
jando de forma interdisciplinaria en un hospital de alta 
complejidad.
Existió un intento frustrado de comenzar la Residencia 
en 1964, estimulado por Goodman F. Mercer, Alberto 
E. Laurence, Jorge R. Lajous, Reynaldo J. Donaldson 
y Juan C. Navarro Clark y en la cual ingresaron Lady 
Justina Martínez, John D. Humphreys y Juan D.C. 
Emery, y que consistió en lo siguiente. Los prime-
ros cuatro meses rotaron por Laboratorio, Radiología, 
Electrocardiografía y Transfusiones. Esta formación 
fue útil para la atención de emergencias intrahospitala-

rias por las tardes y noches y fines de semana, ya que 
por las mañanas posteriormente rotaban un año por 
las especialidades clínicas y un año por las especiali-
dades quirúrgicas. Los tres médicos fueron incorpora-
dos como médicos de planta y luego de unos años cada 
uno fue jefe de Servicio. La Dra. Martínez se incorpo-
ró al Servicio de Clínica Médica (primera médica de 
planta mujer del Hospital) y luego fue la primera jefa 
de Servicio de Oncología. El Dr. Humphreys fue jefe 
de Servicio de Cardiología y el Dr. Emery de Clínica 
Médica hasta ser designado director médico en 199916.
El antecesor de la residencia en nuestro hospital fue 
el sistema de médicos internos aparecido en Francia a 
principios del Siglo XIX. Es innegable la repercusión 
que ha tenido esta institución en la medicina y en el en-
torno cultural de la época, tanto en Francia como en 
los países del Río de la Plata, donde la influencia gala 
ha sido preeminente, desde el Siglo XIX hasta nuestros 
días. El título de “Ancien Interne des Hôpitaux de París” 
(Ex Interno de los Hospitales de París) sigue teniendo 
un gran peso académico y profesional. Estudiantes sin 
mayores recursos como los argentinos, completaron su 
formación en París durante el Siglo XIX e inicios del 
XX, centro de difusión del conocimiento, y en perma-
nente inquietud intelectual. La estela de ese tránsito al-
canza hasta hoy, a pesar de la progresiva y permanente 

Tabla 1. Residencias del Hospital Británico.

Servicios Año de creación 
Cantidad de 
egresados (*)

Carrera especialista AM

Bioquímica Clínica 1995 26 NO NE
Cardiología 1994 49 SÍ A
Cirugía Cardiovascular 2012 4 SÍ A
Cirugía General 1986 60 SÍ A
Cirugía Plástica 2003 15 SÍ A
Cirugía Torácica 2003 8 SÍ A
Clínica Médica 1987 120 SÍ A
Coloproctología 2008 12 NO C
Diagnóstico por imágenes 1992 63 SÍ A
Endocrinología 2013 6 SÍ A
Gastroenterología 1996 19 SÍ C
Hematología 1988 31 SÍ B
Hemodinamia, Angiografía y Cardioangiología 2020 0 SÍ NE
Infectología 1989 33 SÍ A
Kinesiología y Fisiatría 2008 22 NO SEE
Microbiología Clínica 1993 25 NO NE 
Nefrología 2006 13 SÍ A
Neumonología 2010 12 SÍ A
Neurocirugía 2010 2 NO NE
Neurología 1994 17 SÍ B
Oncología 2006 12 SÍ A
Ortopedia y Traumatología 1988 64 NO (x) A
Otorrinolaringología 2001 7 SÍ C
Pediatría 1978 140 SÍ A
Terapia Intensiva 1990 96 SÍ PRE
Tocoginecología 1994 47 NO B
Urología 1994 26 SÍ A
(*): hasta 2021 inclusive. (x): iniciarán año próximo. AM: acreditación ministerial clase A, B o C. NE: no evaluada. SEE: sin ente evaluador. PRE: pendiente resultado de evalua-
ción. Bioquímicos, Microbiólogos y Kinesiólogos ya son especialistas; Coloproctología, Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología, y Tocoginecología tienen títulos societarios.
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incidencia anglosajona, por lo que no podemos soslayar 
la impronta que todos llevamos, aun sin darnos cuenta, 
del valimiento cultural francés.
En nuestro hospital la residencia comenzó en 1978 
(Residencia de Pediatría) sucediéndose la de Cirugía 
General en 1986 y Clínica Médica en 1987 (Tabla 
1). Desde los inicios del sistema de acreditaciones 
del Ministerio de Salud, nuestras residencias se han 
ido acreditando como Clase A, B o C de acuerdo a 
cada evaluación, siendo supervisadas en todas sus 
etapas por nuestro Comité de Docencia. En estos 
momentos existen 27 residencias entre básicas, bási-
cas articuladas, postbásicas y no médicas con un to-
tal de 218 residentes o becarios en formación. Con 
la finalización de las mismas, la mayoría brinda la 
posibilidad de obtener el título de especialista uni-
versitario (Tabla 1). Existen en la actualidad 41 fe-
llows o becarios de perfeccionamiento que serán mo-
tivo de otra publicación. Dentro de las residencias 
que se encuentran en evaluación para su incorpora-
ción a futuro están Anestesia, Farmacia, Informática 
Médica, Nutrición, Reumatología (hoy Fellowship) y 
Enfermería en cuidado intensivos.

LOS PROGRAMAS Y SUS CONTENIDOS

En nuestra página web https://www.hospitalbritanico.
org.ar/Page/PageContent/docencia-e-investigacion se 
encuentran todos los contenidos en relación a las resi-
dencias, como por ejemplo programas de cada especia-
lidad, y dentro de cada uno de ellos se enumeran: sus 
autoridades (Director, Coordinador Docente, Médicos 
del servicio); tipo de programa (básico, postbásico, 
etc); características del servicio y de la residencia; re-
quisitos (título, edad, antecedentes curriculares); selec-
ción por examen, entrevista; cumplir los requisitos do-
cumentales del Departamento de Recursos Humanos; 
aprobar examen psicofísico integral; vacantes anuales y 
duración del programa; perfil del egresado; cronogra-
ma de rotaciones; objetivos por año; actividad educa-
tiva de la residencia; actividad asistencial de la residen-
cia; recursos; y metodología de evaluación entre otros. 
Ampliaré aquí algunos de estos tópicos.

Con respecto a los exámenes de ingreso, entre los años 
2015 y 2019 se realizaron de manera presencial en los 
salones de la Universidad Católica Argentina (Figuras 
1 y 2) contando siempre con más de 1000 inscriptos 
(previo a esto se hacían en los salones de nuestro hospi-
tal). Con la instauración en 2019 del examen único del 
Ministerio de Salud, fue decisión institucional conti-
nuar tomando examen propio9. Históricamente de mo-
dalidad presencial, en los últimos dos años por pande-
mia, este ha sido realizado de manera online, utilizan-
do la herramienta Web Score con supervisión de imagen 
y voz con excelentes resultados. De la misma manera la 
colación de residentes y fellows se hizo presencial por 
última vez en 2019 (Figuras 3 y 4).
Dentro de la actividad educativa, se encuentran la ad-
quisición de competencias transversales sugeridas por 
el Ministerio de Salud. El desarrollo de estas tiene una 
impronta visible en nuestros programas de formación 
y la matriz disciplinar sigue siendo preponderante y su 
incorporación ha sido un proceso complejo21. Los cur-
sos de formación que las imparten son obligatorios, y 
los mismos se dividen por año: en primer año de resi-
dencia se forman en técnicas y procedimientos bási-
cos (lavado de mano, vías, sondas, etc.), farmacovigilan-
cia (incorporado en 2022); en segundo año en razona-
miento diagnóstico para residencias clínicas; en tercer 
año en lectura crítica y metodología de la investigación 
(con la obligatoriedad al finalizar de tener un proyecto 
de investigación que luego será realizado y casi siempre 
publicado) y medicina narrativa; en cuarto año en ele-
mentos gestión aplicada a la práctica. A su vez, en el pa-
sado se ha dictado un curso de competencias docentes 
para jefes e instructores que se reiterará próximamente 
(estrategia metodológica de la enseñanza y evaluación 
del aprendizaje), y se incorporó en 2021 un nuevo cur-
so sobre competencias necesarias para estos tiempos cu-
yos contenidos abarcan la comunicación efectiva y afec-
tiva; coaching y escucha activa; herramientas de lideraz-
go; herramientas para el manejo de grupos y sus con-
flictos; manejo del paciente conflictivo/difícil (sumado 
al incremento exponencial de situaciones de violencia 
contra los profesionales de salud en los últimos tiem-
pos); ¿Cómo evaluar enseñando? ¿Cómo supervisar? 

Figura 1. Examen de residencias. Figura 2. Examen de residencias.
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Cambio de paradigma en el modo de enseñar a los mi-
llenials o centenials; cómo motivar; manejo del estrés, 
emociones (Burnout y Buffer de presiones); organiza-
ción personal y manejo del tiempo; evaluación efecti-
va/Feedback; y cómo dar malas noticias. A su vez se lle-
va a cabo anualmente una jornada de bioética de carác-
ter obligatorio para todos los residentes que versó so-
bre diferentes tópicos (muerte digna, aborto, comuni-
cación, etc.)22,23.
La narrativa y las humanidades médicas han surgido a 
partir de la necesidad de encontrar un equilibrio entre 
el aspecto técnico y el aspecto humano de la medicina. 
Gran cantidad de bibliografía explica la relación entre 
literatura y medicina, y cómo a lo largo de las últimas 
décadas la literatura ha aportado de manera significati-
va al campo de las humanidades médicas a pesar de to-
dos los que sostienen que no existe relación posible en-
tre una obra de ficción y la realidad de la práctica médi-
ca. La narrativa dentro del contexto de nuestro hospital 
es un espacio de trabajo que brinda la posibilidad, por 
un lado, de desarrollar recursos lingüístico-literarios 
que permiten un análisis profundo de los textos selec-
cionados, y por otro, la de debatir sobre los alcances éti-
cos de dichas narraciones. Las técnicas de lectura deta-
llada aplicadas a cualquier texto (escrito u oral) ayudan 
al desarrollo de una comprensión del discurso médico-
paciente que, en ocasiones, supera las fronteras de lo di-
cho. Las historias dan significado y contexto a la pro-
blemática del paciente, lo ubican en un todo que lo re-
significa y lo re-dignifica como ser humano. El estudio 
de la narrativa, sin duda, ofrece a los profesionales de la 
salud en general la posibilidad de desarrollar una com-
prensión profunda de ese individuo a la que es casi im-
posible acceder de otra manera24.
En nuestro Hospital es obligatorio para las residen-
cias de Clínica Médica, Cirugía General, Ortopedia y 
Traumatología y Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 
tomar el curso de Advanced Trauma Life Support 
(ATLS); así como el Advanced Cardiovascular Life 
Support (ACLS) para Cardiología, Clínica Médica y 
UTI. A su vez, los residentes de pediatría realizan de 
manera obligatoria el Pediatric Advanced Life Support 

(PALS) y el Curso Reanimación Neonatal. Todos ellos 
son solventados por el hospital. Además de estos, el 
hospital les brinda a los residentes cobertura institucio-
nal de Seguro de Responsabilidad Civil; cobertura de 
salud; cobertura de ART; provisión de uniforme, ali-
mentación y subvención de consumo diario de snack y 
café; y pago del Curso Superior de Especialidad, con-
forme cada programa de formación.

EVALUACIÓN DE NUESTROS RESIDENTES

Otro de los puntos desarrollados en los programas es la 
metodología de evaluación, que comienza con la identi-
ficación de los objetivos de aprendizaje y finaliza con la 
determinación de en qué nivel esos objetivos fueron al-
canzados. Es una herramienta fundamental para la me-
jora continua de los procesos educacionales, asistencia-
les y permite la implementación de medidas correcto-
ras. Michael Kane definió competencia clínica como el 
grado en que un individuo puede usar sus conocimien-
tos, habilidades y el criterio asociado a su profesión 
para llevar adelante eficientemente en diferentes esce-
narios los problemas de su práctica25.
Miller ilustra claramente en su modelo conceptual de 
competencia clínica que es lo que se debe evaluar y con-
cibe a esta como una pirámide: la base corresponde a la 
información o al conocimiento fáctico, es decir “el sa-
ber”; en un nivel superior, a la habilidad de uso del co-
nocimiento en un contexto particular, es decir “el saber 
cómo”. Esto está directamente vinculado a la resolución 
de problemas y al razonamiento clínico. En un nivel su-
perior, refleja la habilidad de la persona de actuar apro-
piadamente en situaciones prácticas, es decir el “mos-
trar cómo”. El nivel más alto refleja el desempeño ac-
tual en la práctica diaria, es decir, el “hacer”. Cuanto 
más alto en la pirámide se encuentre la habilidad eva-
luada, más autenticidad o realismo clínico deberá po-
seer en examen26-28.
El núcleo del profesionalismo médico es la compe-
tencia profesional. La competencia clínica o profe-
sional está integrada por conocimientos, habilidades 
y actitudes personales que hacen al desempeño mé-

Figura 3. Colación del año 2019, residentes egresados. Figura 4. Colación del año 2019, fellows egresados.
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dico. Por lo antedicho, las áreas de evaluación inclu-
yen: actitudes, habilidades materiales y no materiales 
(cognitivas) y conocimientos.
La observación sistemática del desempeño del residen-
te por parte del médico de planta forma parte de la eva-
luación formativa de los residentes, y para garantizar 
la diversidad y equidad, las evaluaciones son realiza-
das tres veces al año desde el 2015 por más de un mé-
dico de planta. La evaluación centrada en el desempe-
ño exige un instrumento para valorar conductas, ade-
cuación y oportunidad en cada contexto. Para la eva-
luación de los residentes de residencias clínicas se ha 
elegido el Mini-Cex (Examen Clínico Reducido) y de 
las quirúrgicas el Direct observation of procedural skills 
(DOPS)29-32. Además, se realiza en todas las residencias 
a la par de esta evaluación en contexto, una evaluación 
de competencias profesionales que evalúa diferentes tó-
picos (como habilidades asistenciales, quirúrgicas, jui-
cio clínico, habilidades comunicacionales, compañeris-
mo, profesionalismo, gestión entre otros) y una encues-
ta anónima (con 9 preguntas relacionadas a la forma-
ción asistencial, 12 a la formación académico/docente, 
7 de investigación y 13 institucionales, sumado a la es-
cala de Maslach de Burnout), todo ello de manera elec-
trónica a través del celular. A su vez las residencias no 
médicas tienen evaluaciones específicas. Estas evalua-
ciones periódicas permiten un seguimiento longitu-
dinal del proceso educacional. Además, por cada resi-
dente se lleva un registro de procedimientos propios de 
cada especialidad y el nivel de seguridad de los mismos.

DECADENCIA O CRISIS

Las primeras residencias surgieron asociadas a grupos 
y servicios de vanguardia en la profesión y con fuerte 
orientación hacia la investigación clínica. Para enton-
ces los residentes formaban parte de un riguroso y sis-
temático programa de formación de posgrado, con de-
dicación exclusiva y duración variable entre dos y cua-
tro años, que otorgaba a los cursantes el monto de una 
beca como medio de proveer a sus necesidades duran-
te el período de adiestramiento. En concordancia con 
la experiencia internacional, los resultados de las resi-
dencias fueron muy positivos, permitiendo a los profe-
sionales adquirir rápidamente capacidades y habilida-
des por medio de la responsabilidad creciente y super-
visada en la atención a los pacientes, a la vez que desa-
rrollaban actividades de docencia y supervisión de los 
residentes de años inferiores y se iniciaban en progra-
mas de investigación. Asimismo, las residencias retroa-
limentaban la calidad académica y asistencial de los ser-
vicios al garantizar una atención permanente de los pa-
cientes internados.
Con el transcurso del tiempo, la complejidad y tecnifi-
cación de las prácticas médicas y las notorias deficiencias 
en las carreras de grado han convertido a la residencia 

en un requisito indispensable para completar el adies-
tramiento profesional. El progresivo deterioro de las re-
sidencias médicas que se observa en algunas institucio-
nes, con la pérdida y distorsión de sus objetivos inicia-
les, obedece a múltiples causas como: 1) La utilización 
de las residencias para ampliar la cobertura asistencial 
a bajo costo en detrimento de la carga horaria dedica-
da a la capacitación, lo que incluye el desempeño de ta-
reas auxiliares y logísticas ajenas por completo a sus fun-
ciones; 2) Desarrollo curricular insuficiente (actividad 
académica), con escasa incorporación de procesos re-
flexivos y de resolución de problemas; 3) Escaso cum-
plimiento de la dedicación exclusiva, con autorizaciones 
para el cumplimiento de guardias externas, que comple-
mentan el magro monto de las becas; 4) Escaso núme-
ro de docentes (instructores de residentes y médicos de 
planta con dedicación completa) y su inadecuada remu-
neración; 5) Carencia de una estructura de apoyo edu-
cacional (biblioteca, accesos informáticos); 6) Falta de 
programas de investigación; 7) La inadecuación de los 
perfiles educacionales con las necesidades sanitarias del 
país y con el mercado de trabajo médico; 8) Ausencia 
de mecanismos de acreditación confiables y control para 
la habilitación de las residencias médicas y para su mo-
nitoreo permanente; 9) La no utilización de mecanis-
mos de evaluación para medir el aprendizaje de conoci-
mientos, aptitudes y destrezas por parte de los residen-
tes, así como el funcionamiento del sistema y sus nece-
sarios cambios. Estos y otros problemas de nuestro país 
hacen que los médicos argentinos (residentes o no), em-
prendan un éxodo hacia otros países en busca de opor-
tunidades, lo que se conoce como fuga de profesionales/
cerebros, fenómeno ocurrido también durante la crisis 
económica de 2001. Quienes migran son tanto médicos 
que buscan hacer su residencia en el exterior como mé-
dicos formados de 10 a 20 años de trayectoria33,34.
La crisis de la medicina actual no debe interpretarse 
como un problema solo económico que se arregla ge-
renciando y administrando mejor los recursos, sino 
como una crisis del paradigma médico, es decir, de un 
modelo de atención basado en la enfermedad en don-
de los protagonistas históricos indispensables como son 
el médico y el paciente han sido sustituidos por los in-
tereses del mercado esencialmente tecnológico y farma-
cológico quienes definen qué tipo de medicina se debe 
realizar para seguir manteniendo vigentes sus propios 
intereses. Pero a la vez, toda crisis representa la opor-
tunidad de un cambio y las residencias médicas, como 
mecanismo indispensable de la formación profesional, 
requieren modificar sus paradigmas, para lo cual es ne-
cesario el trabajo conjunto de las instituciones forma-
doras y de las entidades efectoras de los recursos huma-
nos en salud. El mantener la continuidad de un alto ni-
vel de una residencia es todo un desafío. 
Un problema no resuelto es que los médicos que ha-
cen residencias optan por especialidades que no son tan 
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prioritarias para la situación sanitaria del país. Hoy hay 
faltantes de generalistas, terapistas, obstetras, pediatras, 
psiquiatras, epidemiólogos, entre otros. Estamos pasan-
do desde un paradigma centrado en el hospital al para-
digma orientado a la atención primaria de la salud, que 
implica que una persona se atiende en un centro de sa-
lud y se debería encontrar con personal capacitado para 
derivarla o no a centros más complejos. Este funciona-
miento en redes debería estar más aceitado, y por eso 
necesitamos más profesionales que sigan la especiali-
dad en prevención y promoción de la salud. En mi opi-
nión, la característica del médico que necesita el país es 
un generalista con una fuerte orientación hacia la aten-
ción primaria de la salud, porque resuelve entre el 70% 
y el 80% de los problemas de la salud. Hay que apuntar 
a un profesional comprometido con el rol de la medici-
na comunitaria.

FORMACIÓN DE DOCENCIA PARA 
MÉDICOS DE PLANTA Y RESIDENTES

El perfeccionamiento del docente no significa tomar 
cursos de “capacitación docente” con programas dise-
ñados sobre estrategias educativas sobre cómo planifi-
car un plan de estudio o como impartir una clase, etc. 
Desde la concepción curricular, su desarrollo constitu-
ye en sí mismo un proceso, que implica adoptar estrate-
gias de investigación-acción que permitan integrar en-
señanza y desarrollo del docente, desarrollo del currícu-
lo y evaluación, investigación y práctica reflexiva edu-
cativa, entre otras. El camino hacia el perfeccionamien-
to puede ser muy amplio. Huberman en 1999 plantea 
avanzar mediante la incorporación y el trabajo en pro-
yectos comunes, para lo cual proporciona una serie de 
sugerencias que, aplicadas al caso particular de la do-
cencia en las residencias médicas, resultan valiosas de 
considerar35: Reflexionar y operar bajo el encuadre del 
paradigma de complejidad e ir abandonando el de sim-
plicidad, sugerencia que resulta apta para pensar en or-
ganizaciones complejas y en situaciones de crisis, como 
las que tienen los hospitales, y en la práctica de forma-
ción de especialidades médicas, que son siempre com-
plejas dada sus diversas aristas y determinantes35-39.
Deberemos considerar los problemas de la residen-
cia, ya sea por cuestionamientos o crisis internas, como 
oportunidad y camino estratégico hacia la renovación. 
Crear grupos de trabajo, constituidos por diferentes 
miembros de diferentes estructuras del hospital para 
desarrollar proyectos de perfeccionamiento docente. 
Emprender proyectos, en torno a un problema-objeti-
vo o transformación de una práctica, lo que fomenta-
rá el espíritu de grupo, la creatividad, el liderazgo y con-
tribuirá con el enfoque integral para la solución de los 
problemas. Vincular la enseñanza con situaciones rea-
les y concretas que inviten a la resolución de problemas 
tanto de la instancia capacitadora como de la vida coti-

diana del hospital. En este caso, las situaciones proble-
mas deben ir más allá de los “problemas biológicos de 
los pacientes”. Tendrán que considerarse los problemas 
reales de la práctica educativa y la organización hospi-
talaria. Se deben incorporar en todo proyecto institu-
cional los conceptos significativos del conocimiento y 
los problemas relevantes de la sociedad. El perfecciona-
miento docente podría plantearse como un proceso de 
formación permanente dirigido a la revisión y renova-
ción de conocimientos, a la revisión de actitudes y ha-
bilidades para enfrentar los cambios y avances del flu-
jo tecnológico-científico y especialmente aquellos que 
tiene que ver con los aspectos educativos, en particular 
los relacionados con su tarea de facilitador de aprendi-
zaje. Es importante desarrollar el perfeccionamiento de 
docentes/residentes reflexivos, con fuerte compromi-
so con la investigación sobre la enseñanza y con dispo-
sición de construir procesos educativos democráticos, 
superadores de la reproducción acrítica y lo rutinario. 
Estas y otras situaciones se plantean de manera cotidia-
na en las salas de internación, al lado de la cama del pa-
ciente, en el ambulatorio, en el aula, en el ateneo, etc.40-

43. Sumado a ello, los residentes son una pieza funda-
mental del proceso enseñanza aprendizaje hacia el nivel 
superior (médicos de planta) e inferior (compañeros de 
años inferiores), incluidos alumnos en pregrado de dis-
tintas universidades para lo cual se los capacita44.
A su vez, en este ámbito educativo es importante detec-
tar situaciones de maltrato, amenaza, acoso, discrimina-
ción y violencia de género, ya que suelen ser fenómenos 
generalizados altamente prevalentes. Los comporta-
mientos inapropiados hacia los estudiantes de medici-
na han sido reconocidos como una amenaza pues inter-
fieren en la construcción de la identidad profesional, el 
bienestar estudiantil y éxito académico, contribuyendo 
al agotamiento físico, el desgaste emocional, y el abu-
so de alcohol y otras sustancias psicoactivas. El impacto 
negativo de un ambiente jerárquico donde las relacio-
nes de poder pueden tornarse abusivas cambia el enfo-
que empático y altruista que se espera de un profesional 
de la salud y perpetúa el maltrato por generaciones. En 
facultades de medicina de Latinoamérica, la prevalen-
cia de conductas inapropiadas en estudiantes de pregra-
do y posgrado varía de 17 a 100%, con una importante 
participación de profesores y residentes como perpetra-
dores del maltrato. Es responsabilidad de los líderes en 
educación médica enfocar sus esfuerzos pedagógicos en 
formar profesionales humanizados, empáticos y felices 
en modelos de enseñanza que promuevan la dignidad 
y los derechos de los estudiantes. La profesión médica 
debe asumir un papel de liderazgo condenando las con-
ductas inapropiadas y aportando un enfoque de tole-
rancia cero para todas las formas de intimidación y aco-
so en el lugar de aprendizaje y de trabajo, así como fo-
mentar la igualdad de oportunidades en la fuerza labo-
ral médica45-48.
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CLIMA LABORAL, DE APRENDIZAJE, 
INSATISFACCIÓN Y BURNOUT

El modelo de formación de la residencia está atravesa-
do por la cultura organizacional de los equipos, el cli-
ma laboral y los modelos de rol predominantes. El cli-
ma laboral es el entorno emocional en el cual desarro-
llamos nuestro trabajo, el cual depende de múltiples 
factores49. Durante el año 2021 este fue relevado (con 
una serie de 14 preguntas) en los residentes y fellows del 
Hospital Británico, con un nivel de respuesta cercano al 
50%, mostrando un nivel de satisfacción más elevado 
que la media relevada en todo el hospital.
A su vez, un buen clima laboral generalmente se asocia 
a un buen clima de aprendizaje. La medición de este úl-
timo es una deuda pendiente en nuestras residencias. El 
análisis del clima de cada residencia puede ser un buen 
punto de partida para la reflexión en cada grupo. Es muy 
valorada la dimensión de aprendizaje entre pares y quizás 
sea un buen lugar a partir de la cual elaborar estrategias 
para la evolución, actualización y mejora de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en las residencias50-53.
La satisfacción, del latín satisfactio, es la acción o efec-
to de satisfacer o satisfacerse. El tema de la insatisfac-
ción en medicina está reflejado en un interesante artí-
culo de Abigail Zuger, donde resalta aspectos de este 
problema en los EE.UU., cuyo sistema gerenciado de sa-
lud es bastante similar al nuestro54. Las cifras que mues-
tra son alarmantes, a saber: en 1973, menos del 15% de 
los médicos manifestó dudas sobre su elección de la ca-
rrera, en los noventa el 30 a 40% de los médicos no vol-
verían a elegir la carrera y un porcentaje aún más alto 
no estimularía a sus hijos a que estudien Medicina, en 
2001, el 58% de 2608 médicos dijo que su entusiasmo 
por la medicina había declinado notablemente y el 87% 
opinó que disminuyeron los principios morales de los 
médicos. La satisfacción está relacionada de manera di-
recta con el clima laboral. Los principales motivos de 
insatisfacción de los médicos en su práctica (y no esca-
pan de ello los residentes, aunque recién se estén ini-
ciando en la profesión) son el cuidado gerenciado (me-
dicina prepaga), los aspectos legales que llevan a la me-
dicina defensiva y a la medicina evasiva (estamos transi-
tando por el camino hacia el fin del “médico heroico”), 
mayores expectativas y exigencias de los pacientes que 
motiva una discrepancia entre lo que el paciente pide 
y lo que podemos hacer, los cambios en el rol del mé-
dico que ya no puede poner los intereses del paciente 
por encima de todo debido a las exigencias del sistema, 
entre otros varios trastornos, y el muy escaso tiempo de 
la consulta55-58. Adicionalmente, estamos asistiendo al 
inadecuado uso de la tecnología, asociado a una pérdi-
da de humanismo. El escritor portugués José Saramago 
(1922-2010) escribió en 2004 una excelente reflexión 
sobre la crisis del humanismo en el mundo actual: “Hay 
una pérdida de las humanidades en beneficio de la in-

formación, la tecnología y el conocimiento técnico, que 
ha llevado a un abandono, a una indiferencia de la co-
municación oral y un empobrecimiento del lenguaje. Si 
uno pierde las palabras que designan los sentimientos 
y las emociones; si uno se olvida de la palabra “amor”, a 
lo mejor llegará el día en que no se sabrá qué significa”. 
Una de las causas más importantes de la pérdida de sa-
tisfacción es la frustración del médico. Ello representa 
un grave problema, pues significa la pérdida de uno de 
los pilares de nuestra profesión, la motivación, que es lo 
que nos lleva a estar interesados en el paciente y sentir 
la gran satisfacción de ayudarlo. La frustración no nos 
permite poder realizar las acciones que habíamos idea-
lizado y por lo tanto perdemos las metas, tanto cientí-
ficas como humanísticas, por lo cual la atención de los 
pacientes ya no será lo que era antes. Es por lo que ante 
esta situación se dice que hay “dos víctimas”: los médi-
cos y los pacientes. El psiquiatra y filósofo existencialis-
ta alemán Karl Jaspers (1883-1969) escribió en 1953 
algo que hoy sigue teniendo plena vigencia: “Todo mé-
dico enfrenta varios peligros interiores, frustración, es-
cepticismo, descreimiento. Solo los puede superar si 
confía en algo incondicional: toda asistencia entre se-
res humanos, todo acto de amor, la mera bondad, tie-
nen un peso insustituible. A través de esto logrará la sa-
tisfacción espiritual de ser médico”.
Como la insatisfacción, el burnout es un problema acu-
ciante. Los médicos residentes son significativamen-
te vulnerables al burnout, la ansiedad, la depresión y 
a otros fenómenos probablemente relacionados59-61. A 
mediados de la década de 1970, el psiquiatra Herbert J. 
Freudenberger (1926-1999) describió el síndrome bur-
nout o desgaste profesional, aunque no con tal nombre, 
como una enfermedad psiquiátrica que experimenta-
ban algunos profesionales que trabajaban en institucio-
nes cuyo objeto de trabajo eran las personas. En 1976, 
la psicóloga Christina Maslach utilizó el término bur-
nout (estar quemado), empleado hasta entonces por 
abogados californianos para describir el proceso gra-
dual de pérdida de responsabilidad profesional y desin-
terés cínico entre compañeros de trabajo, para referirse 
a un conjunto de respuestas emocionales que afectan a 
los profesionales. Determinó que los afectados sufrían 
sobrecarga emocional o síndrome de burnout, que defi-
nió como agotamiento emocional, despersonalización 
y baja realización personal que puede ocurrir entre in-
dividuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a per-
sonas. Los médicos residentes trabajan en ambientes de 
mucha carga emocional en la atención de pacientes y en 
condiciones exigentes. Las tres dimensiones claves del 
burnout son el cansancio emocional (CE), la desper-
sonalización (DP) y la falta de logros personales (LP). 
Recientemente se midió el burnout en 83 residentes 
del Hospital de Clínicas General José de San Martín. 
La prevalencia se definió como la presencia conjunta de 
puntajes altos en el CE y la DP, y esta alcanzó al 53% de 
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los residentes y, al incluir también el puntaje bajo en LP, 
alcanzó a 79.5%. Es de importancia el rastreo del bur-
nout e intervenir para resguardar la salud y el bienestar 
de los médicos residentes62.

EL CURRÍCULO OCULTO DE LA 
RESIDENCIA:  LO QUE NO ESTÁ 
EN LOS PROGRAMAS

La palabra currículo, en latín currículum, significa plan 
de estudios y también conjunto de estudios y prácticas 
destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 
posibilidades. El currículo es concebido como un “Plan 
de norma y conduce, explícitamente, un proceso con-
creto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrolla en una institución educativa...”63-65. El currí-
culo oculto se define como “Lo que el alumno aprende 
en la escuela no es solo lo que aparece en los documen-
tos curriculares sino algo más complejo, como es el con-
junto de reglas y normas que rigen la vida escolar, senti-
mientos, formas de expresarlos, valores, formas de com-
portamiento y adaptación a distintos ámbitos”64.
El currículo oculto en las residencias médicas significa 
que domina un enfoque curricular determinado funda-
mentalmente por las rutinas, los rituales, las tradiciones, 
la ideología de grupo y las redes de interés que no están 
plasmadas en los programas de manera escrita63-65. Este 
tipo de desarrollo curricular sin acuerdos escritos, re-
ducen ampliamente la capacidad de conciencia reflexi-
va de los médicos docentes e instructores si los hubie-
re. De esa manera, el saber –en el sentido expresado por 
Foucault– transmitido en el desarrollo curricular de las 
residencias médicas, es el conjunto de las conductas, las 
singularidades, desviaciones, el campo de coordinación 
y subordinación de los enunciados en que los conceptos 
aparecen, se definen, aplican y transforman, el conjun-
to de posibilidades de utilización y apropiación ofreci-
das por el discurso66. En un modelo de currículo ocul-
to, la balanza se inclina hacia el aprendizaje de un saber 
focalizado en la atención y manipulación de habilida-
des que se aprenden a partir de la observación e imita-
ción. Las definiciones de lo que se enseña en un currícu-
lo oculto o implícito, su organización, contenido y se-
cuencia establecen los límites y marcos de referencia en 
la relación de los residentes con el saber, en el desplaza-
miento del conocimiento cotidiano que ofrece la prác-
tica hospitalaria, a través de la cual se establecen las con-
diciones de juzgar los hechos sociales de los procesos de 
salud-enfermedad, a partir de los criterios de verdad o 
autoridad de los expertos, es decir, de los docentes es-
pecialistas. La práctica constituye una forma de interac-
ción, cuyo objeto de acción es la realidad que se quiere 
transformar, a través de acciones que tiendan a generar 
o reconstruir de forma reflexiva, lo que supone un pro-
ceso de construir socialmente un significado de las co-
sas. La reflexión será entonces una herramienta impor-

tante en la medida en que se reflexione lo observado en 
la práctica en la sala, consultorio y/o quirófano y se pro-
fundice la identificación de los problemas con las teo-
rías relativas a los mismos. Establecer una práctica ra-
zonada implica analizarla como un medio útil para que 
los residentes y docentes se enfrenten con lo único, lo 
imprevisto, lo incierto, los conflictos de valor y las con-
diciones indeterminadas de la práctica cotidiana para 
lo que no existen respuestas en los libros y se puedan 
crear los medios para estimular un ambiente que per-
mita desarrollar la capacidad de observarse a sí mismos, 
emprender un diálogo crítico con todo lo que piensan y 
hagan, es decir, reflexionen en la acción a medida que la 
desarrollen. De igual manera, la realización consciente 
permite a los docentes aprender y reforzarla, con nue-
vos estímulos para el aprendizaje, la investigación y la 
direccionalidad de la práctica de enseñanza. Esta prácti-
ca reflexiva permite descubrir por el propio docente su 
actuación con respecto a su rol docente (lo vemos en las 
instancias de evaluación en contexto), para lo que ten-
drá que hacerse preguntas abiertas relacionadas con lo 
que hace, cómo lo hace, para qué lo hace, cuáles son sus 
mejores resultados, qué tendría que cambiar para obte-
ner mejores resultados, cómo incorporar nuevas herra-
mientas didácticas, cómo entender mejor el aprendiza-
je de los alumnos, etc.
Un cambio en el paradigma educativo hacia la prácti-
ca reflexiva implica, además cambiar la cultura educa-
tiva en tanto implica: escuchar activamente, respetar el 
punto de vista del otro sin juzgar, aceptar la concien-
cia crítica, aceptar las propias incertidumbres relaciona-
das con el saber y práctica y tolerarlas, entender las rei-
vindicaciones de los residentes e iniciar una nueva prác-
tica educativa basada en la pregunta y la repregunta, la 
participación del residente, la reflexión sobre la prácti-
ca realizada en la acción y sobre la acción, que permitan 
entre otras cosas, reforzar las oportunidades de apren-
dizaje significativo de los residentes67. Como desafío 
a futuro o pendiente deberemos conocer el currículo 
oculto de cada una de nuestras residencias.

NUEVAS REALIDADES Y DESAFÍOS

Desde hace pocas décadas, las residencias en todo el 
mundo se encuentran bajo la influencia de dos gran-
des realidades que alteran sus principios: los profundos 
cambios generacionales y culturales, y las transforma-
ciones de los regímenes laborales.
Respecto del primer punto, una generación se define 
por un conjunto de individuos que nace en un perío-
do de tiempo y comparte un conjunto de valores, expe-
riencias, percepciones, comunidades y modos de acer-
carse y observar la realidad. Las últimas generaciones 
se clasifican según los años de nacimiento aproximada-
mente en: Tradicionalistas (1932-1945); Baby Boomers 
(1941-1960); Generación X (1961-1981); Millennials 
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(1982-2000) también conocida por Generación Y, Net, 
NeXters o Nativo digitales; y la Generación Z o centen-
nials (2000-2010).
Actualmente todas las miradas están puestas en los 
millennials, un grupo de 80 millones de personas en 
EE.UU. y algo más de 51 millones en Europa, que en 
2025 supondrán el 75% de la fuerza laboral del mundo 
y son los que actualmente realizan su residencia.
Los millennials presentan características positivas tan-
to para el trabajo como para su propia educación que se 
deben aprovechar: son creativos, audaces, se adaptan fá-
cilmente a los cambios, manejan con fluidez las tecno-
logías, no temen cuestionar dogmas establecidos, son 
versátiles, poseen una gran capacidad para realizar va-
rias tareas y orientan sus actividades hacia el cumpli-
miento de objetivos claros. Tienen facilidad para el tra-
bajo en equipo.
En algunos estudios recientes los tutores/médicos do-
centes observan en los residentes millennials una afec-
tación en su profesionalidad que influye en la aten-
ción al paciente: menor responsabilidad y compro-
miso, pérdida de turnos, ausencias injustificadas, re-
trasos en la atención y dificultad para tomar decisio-
nes. También en ocasiones realizan publicaciones ina-
propiadas en los medios de comunicación social (res-
pecto a estilos de vida, imágenes de pacientes y expre-
sión de opiniones que pueden cuestionar la ética o la 
integridad).
Shannon L. Toohey y cols. en 2016 expusieron 10 con-
sejos para el aprendizaje de los médicos millennials en 
las residencias de emergencias y podría ser extrapolado 
a las demás: cambiar el plan de estudios; incorporar ins-
trucción interactiva individual en el sistema de aprendi-
zaje; incorporar enfoques didácticos modernos; mejo-
rar la eficacia de las conferencias, que deben ser breves 
y de alta calidad; tener un plan tecnológico coherente 
para educar al residente; usar la simulación para lograr 
el máximo potencial; tener presente que cualquier ex-
periencia puede enseñar; usar la tecnología para una re-
troalimentación formativa eficaz; enseñar a los educa-
dores a ser competentes en una variedad de tecnologías 
educativas, e identificar un director de tecnología a fin, 
en el área de Docencia68.
A pesar de ello, como dice Alejandro G. Cragno, des-
de la educación a veces parece que no podemos dejar de 
caer en la subyugante posibilidad de agrupar generacio-
nalmente a los individuos para poder elaborar estrate-
gias, en este caso de enseñanza, para aliviar nuestra an-
siedad frente a lo desconocido69,70.
La mencionada ansiedad probablemente surge, entre 
otras cosas, de una pregunta que no por frecuente deja 
de ser inquietante: ¿cómo serán los residentes este año? 
Y todos los años surge la misma pregunta. Pero eso no 
es todo, ya que todos los años aparece una respuesta re-
currente; los más jóvenes dirán: no son como los del 
año pasado; los más grandes: no son como antes.

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) en 
su Retrotopía, señaló que “(…) surgen actualmente re-
trotopías, que son mundos ideales ubicados en un pasa-
do perdido/robado/abandonado que, aun así, se ha re-
sistido a morir, y no en ese futuro todavía por nacer”. 
Similar a lo que yo llamo el “síndrome de todo tiempo 
pasado fue mejor”, que uno comenta con los residentes 
a diario haciendo comparativas permanentes entre este 
y otros tiempos. Sumado a ello, Michael Boym advierte 
que “(…) el peligro de la nostalgia es que tiende a con-
fundir el hogar real y el imaginario”, haciendo un lla-
mado de atención sobre la idea de que muchas veces se 
pueden idealizar momentos pasados71.
Los residentes que ingresan a las residencias vienen de 
nuestra sociedad, nuestras escuelas, nuestras familias, 
nuestras universidades y, por lo tanto, no surgen por ge-
neración espontánea. Más aún, nosotros somos tam-
bién docentes millennials: en nuestras comunidades de 
práctica y aprendizaje también somos millennials. El 
ser humano es capaz de hacer y emplear herramientas; 
esas herramientas no solo modifican radicalmente las 
formas de existencia, sino que operan en él/ella y pro-
ducen cambios en él/ella y en su condición psíquica72.
Los residentes de esta generación piensan distinto y no-
sotros, como docentes, también. Quizá nos preocupa 
más el primer punto, pero deberíamos partir del segun-
do. Debiéramos preguntarnos si nuestros programas 
están adaptados a estos tiempos. Esto es, no solo a los 
ingresantes, no solo a nosotros como docentes, sino a 
todo lo que hace a un programa. ¿Están los programas 
de residencias adaptados a una sociedad con caracte-
rísticas millennials? ¿Se han acomodado a los cambios 
que se han dado en la sociedad del conocimiento, en la 
práctica profesional, en definitiva, en las exigencias de 
la sociedad toda? Como docentes de nuestras residen-
cias, tenemos esta deuda. Debemos reflexionar en con-
junto para organizar en forma adecuada nuestros pro-
gramas de acuerdo con los tiempos que vivimos. Esto 
significa no solo adecuarlos a las expectativas de las 
nuevas generaciones, que afortunadamente aún consi-
deran que las residencias son las mejores opciones para 
seguir con la formación de posgrado inicial, sino que 
nuestro gran desafío es adecuarlos a las expectativas de 
la sociedad actual.
Hace unos años, la formación médica y su ejercicio im-
plicaban dedicación plena y absoluta: lo primero era la 
medicina, su estudio y ejercicio mientras que la familia 
y lo social quedaban relegados al tiempo restante dis-
ponible. Hoy, en cambio, ha aumentado el respeto a la 
individualidad personal, familiar y social, lo que obliga 
a reducir los tiempos de estudio y aprendizaje o, como 
alternativa, prolongar la carrera para mantener el nivel 
del programa educativo.
Un hito importante en esta historia de cambios fue 
la muerte de Libby Zion en 1984 en la guardia del 
Hospital de la Cornell University en Nueva York, don-
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de fue atendida por residentes de primer año. Terminó 
en un juicio de mala praxis debido a errores ligados a 
impericias, imprudencia y fallas relacionadas a exceso 
de trabajo y sin descanso de los residentes. La justicia, 
además de entender los aspectos legales, estableció cin-
co recomendaciones. Entre ellas, la necesidad de super-
visión del residente por alguien de mayor jerarquía, y la 
limitación de horas de trabajo consecutivas.
Así nacieron las regulaciones propuestas por la comi-
sión que presidió el Dr. Bertrand Monroe Bell (1929-
2016) que instaló la supervisión del residente bajo el 
control del tutor responsable y la regulación a 80 ho-
ras de trabajo semanales, estableciendo al mismo tiem-
po un régimen de guardias y descansos. Esas normas 
se difundieron y aplicaron paulatinamente en todo el 
mundo, incluido en nuestro país, aunque su implemen-
tación no resultó sencilla: primero se cumplieron par-
cialmente, y recién en 1989 se generalizaron mediante 
la asignación de un presupuesto de 200 millones de dó-
lares destinado a contratar al personal reemplazante de 
tareas (en EE.UU. pago por el Estado).
La Association of American Medical Colleges, el 
Accreditation Council for Graduate Medical Education 
(ACGME) y la rama quirúrgica del American Medical 
Board Specialties, respectivamente, continuaron obje-
tando esas prácticas y solicitaron su aplicación gradual, 
mayor tiempo libre para el residente y la necesidad de 
evitar la terminología grotesca en las críticas. La con-
troversia se mantuvo durante varios años hasta el 2002 
donde el tema alcanzó nivel nacional y fue entonces 
cuando la ACGME aceptó las horas de trabajo, las ac-
tividades de guardia, la supervisión del programa y las 
excepciones establecidas. Estas tres realidades tuvieron 
dos importantes consecuencias en las residencias qui-
rúrgicas: por un lado, la necesidad de designar médicos 
y enfermeras para reemplazar tareas que hacía un resi-
dente lo que, en EE.UU., implicó una erogación de 50 
millones de dólares anuales y por el otro la necesidad de 
un cambio curricular disminuyendo los contenidos de 
la enseñanza o prolongando los tiempos para cumplir 
el antiguo programa. La reducción de horas de trabajo 
para evitar errores médicos fue en detrimento de la for-
mación/experiencia quirúrgica y por ello para perfec-
cionar su práctica se crearon centros de entrenamien-
tos equipados con simuladores (como dispone nuestro 
Servicio de Cirugía).
A pesar de lo que uno pensaría, la evidencia actual res-
palda que la reducción de horas de trabajo aceptadas 
por ACGME en 2011 no mejoró los resultados de los 
pacientes, pero sí disminuyó la experiencia quirúrgica 
de los residentes jóvenes y transfirió las responsabilida-
des clínicas a residentes mayores. Se observa que las re-
glamentaciones de todo el sistema pueden crear invo-
luntariamente un desequilibrio en la vida profesional y 
personal e introducir estrés por la incapacidad de los re-
sidentes para desempeñar sus responsabilidades clíni-

cas. Las futuras intervenciones para abordar el bienes-
tar de los residentes deben realizarse con precaución y 
no limitarse únicamente a la cantidad de horas que tra-
bajan en una sola semana o en un solo turno73-75.
En las residencias de medicina interna, la adquisición 
del día postguardia iría en detrimento de la formación 
del residente sumado a una pérdida en la continuidad 
de atención de los pacientes75. En cuanto a la educa-
ción, los residentes de programas flexibles (que no es-
pecificaban límites en la duración del turno o el tiem-
po obligatorio de descanso entre turnos) estaban me-
nos satisfechos con su experiencia educativa que sus 
compañeros en programas estándar (según lo adoptado 
por el ACGME)76. Un trabajo reciente estudió 63 pro-
gramas de residencia de medicina interna. Los progra-
mas se aleatorizaron a un grupo con horas de trabajo es-
tándar, o a un grupo con reglas de horas de trabajo más 
flexibles. El resultado principal de cada programa fue el 
cambio en la mortalidad de 30 días no ajustada. El cam-
bio en la mortalidad a los 30 días (resultado principal) 
entre los pacientes de los programas flexibles (12.5% 
en el año de prueba frente a 12.6% en el año previo a 
la prueba) no fue inferior al de los programas estándar 
(12.2% en el año de prueba frente a 12.6% en el año de 
prueba). Permitir que los directores de programas ten-
gan flexibilidad para ajustar los horarios de trabajo de 
los residentes no afectó negativamente la mortalidad a 
los 30 días ni varios otros resultados medidos de la se-
guridad del paciente76,77. Por otro lado, la duración del 
sueño en los programas flexibles no fue inferior a la de 
los programas estándar78. Otro trabajo mostró que la 
transición al final de la guardia en la atención se aso-
ció con una mortalidad hospitalaria significativamente 
más alta en un análisis no restringido que incluyó a la 
mayoría de los pacientes, pero no en un análisis restrin-
gido alternativo. La asociación fue más fuerte después 
de la institución de las regulaciones de horas de traba-
jo de ACGME (sin continuidad del cuidado)79. A pesar 
de que falta evidencia en las residencias clínicas para to-
mar una decisión razonada en nuestro hospital desde el 
2018 se planificó un incremento en el número de ingre-
santes de residencias básicas para poder otorgar el día 
postguardia antes de las 12 horas.

LA PANDEMIA Y EL APRENDIZAJE

La educación de profesionales de la salud se vio afec-
tada por la irrupción de la pandemia COVID-19. En 
quienes se encontraban en su etapa de formación de 
posgrado impactó de forma directa al modificarse su 
proceso educativo en múltiples dimensiones. La nece-
sidad de dar continuidad al aprendizaje en entornos se-
guros y a la vez en contextos de gran incertidumbre ya 
tiene precedentes tanto para residentes como para edu-
cadores y es conocida como paradoja de Peabody80.
La pandemia por COVID-19 trajo aparejadas medi-
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das de distanciamiento y un alto requerimiento de pro-
fesionales para la atención de pacientes, viéndose limi-
tado el papel de los residentes en los entornos de prácti-
cas y el de los docentes en sus tareas formativas debido 
a una mayor exigencia asistencial. Instituciones forma-
doras de distintos países tuvieron que realizar cambios 
para adecuar sus programas81,82.
Cecilia I. Hernández y cols. exploraron las percepcio-
nes de residentes de Argentina sobre las condiciones ge-
nerales de su formación en el contexto de pandemia. 
Respondieron 1595 residentes, de los cuales el 74% eran 
médicos, el 47.1% pertenecía a una especialidad clíni-
ca y el 21.8% a la primera línea de atención. El 77.2% 
con desempeño en residencias públicas, y el 89.4% en el 
ámbito hospitalario. Del total, el 42.1% asumió tareas 
no propias de su especialidad. Hubo acuerdo sobre la 
disponibilidad de insumos y protección personal (me-
dia 3.8±1.3), la afectación de clases y conferencias (me-
dia 3.5±1.6), procedimientos (media 3.8±1.4) y rota-
ciones (media 3.7±1.2). Asimismo, sobre prorrogar la 
formación para recuperar aprendizajes (media 3 ± 1.6). 
La disminución de prácticas se asoció a especialidades 
quirúrgicas (p=0.0001) y no estar en la primera línea 
de atención (p=0.007). Las especialidades pertenecien-
tes a la primera línea de atención fueron las más afecta-
das académicamente y las que tuvieron una mayor de-
manda asistencial. Percibieron positivamente el fortale-
cimiento de vínculos entre residentes y con familiares, 
y negativos los efectos en la salud por estrés y distan-
ciamiento social. En conclusión, las condiciones gene-
rales de la formación se vieron afectadas. Esto conduce 
a pensar tanto en la necesidad de alternativas curricula-
res de enseñanza y evaluación, como en intervenciones 
vinculadas al bienestar de los residentes83.
En un encuentro reciente del Foro Latinoamericano 
de Líderes en Educación Médica se exploraron las ex-
periencias, lecciones aprendidas y nuevas prácticas sur-
gidas durante la pandemia en la educación médica de 
postgrado en América Latina. Siete tópicos emergieron 
durante la discusión. Los líderes enfatizaron el valor de 
la adaptabilidad, la aplicación de nuevas habilidades di-
gitales, un renovado protagonismo de los residentes, el 
fortalecimiento del humanismo en medicina, la apertu-
ra a nuevas perspectivas de bienestar y, finalmente, un 
desafío no resuelto respecto de la evaluación en educa-
ción médica en escenarios de pandemia84. 

En nuestro hospital se disminuyó la cantidad de ingre-
santes a las residencias quirúrgicas, debido a la reduc-
ción del número de procedimientos para intentar man-
tener la relación residente/número de procedimientos. 
Se incorporó a los residentes de algunas residencias clí-

nicas a realización de teleconsulta (sobre todo aquellos 
que hacían consultorio presencial como parte de su for-
mación en ambulatorio) de la misma manera que en la 
Cleveland Clinic y muchos de ellos se incorporaron al 
seguimiento de pacientes COVID de manera rentada 
luego de un tiempo de entrenamiento85.

A MODO DE CIERRE

El Hospital Británico, sus autoridades, sus médicos de 
planta, sus enfermeras, todo el personal, y sobre todo 
los pacientes, les han permitido a los residentes a lo lar-
go de estos años hacer una etapa de perfeccionamien-
to y experiencia profesional única. Decía José Ortega 
y Gasset (1883-1955) que nunca nadie está solo, pues 
aun creyendo estarlo está con “su circunstancia”, y esa 
circunstancia es el Hospital. Pero el Hospital lo confor-
man personas que han dejado en cada uno de los egre-
sados una marca indeleble. Estos egresados que traba-
jan en nuestro Hospital, en otros sitios de la Argentina 
y muchos en el exterior son nuestro orgullo.
Como decía el poeta Hesíodo en el siglo VIII a. C: 
“Educar a una persona es ayudarla a ser lo que es capaz 
de ser”. Enseñar, es despertar el interés de aprender. Es 
convertir algo difícil de comprender en fácil de asimilar. 
Antes consistía en que el alumno conociera lo que se de-
bía saber, hoy debe reconocer lo que no sabe y encontrar 
la solución por sus propios medios. El aprendizaje es una 
construcción individual, pero a la vez colectiva, una in-
terpretación personal y única de lo que se enseña, por-
que no es mera acumulación de conocimientos o hacer 
copia de la información sino capacidad de interpretar-
la. Aquello que tenemos que enseñar a hacer, lo apren-
demos haciéndolo, decía el filósofo griego Aristóteles. 
Como oportunamente lo señaló Jaim Etcheverry al asu-
mir el rectorado de la Universidad de Buenos Aires plan-
teando diversos criterios sobre la necesidad de una tarea 
docente comprometida destacó, con gran ponderación, 
el pensamiento que expresa al respecto George Steiner: 
“el objetivo de la enseñanza es que los alumnos entren en 
contacto con personas excepcionales para que las vean, 
las escuchen y las sientan pensar, una proximidad de vis-
ta y de vida, una suerte de contaminación asegurada en 
esa fascinación de pensar”86. Esto es lo que ofrece nuestro 
Hospital a partir de nuestras Residencias.
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Tumor espermatocítico en paciente joven
Spermatocytic tumor in a young patient

Julio Barrozo1, Federico Piantanida1, Mariela Talarico1, Juan P. Schinoni J2, Alejandro Iotti1

RESUMEN

El tumor espermatocítico es un tipo tumoral poco frecuente, caracterizado por 
una masa de crecimiento lento que se presenta en general en varones entre 52 
a 59 años. En este caso, se presenta el caso de un paciente varón de 45 años de 
edad, sin antecedentes de relevancia que consulta por una tumoración testicu-
lar que encuentra durante un autoexamen y mediante un diagnóstico histopa-
tológico luego se confirma que es un tumor espermatocítico. En este artículo 
se describe una revisión de la literatura sobre las características clínicas, histopa-
tología y tratamiento de este tipo tumoral.

Palabras clave: tumor espermatocítico, histopatología, paciente.

ABSTRACT

Spermatocytic tumor is a rare type of tumor, characterized by a slow-growing 
mass that generally occurs in men between 52 and 59 years of age. In this case, 
we present the case of a 45-year-old male patient with no relevant history who 
consults for a testicular tumor found during a self-examination that is later con-
firmed by histopathological diagnosis. This article describes a review of the lite-
rature on the clinical characteristics, histopathology and treatment of this type 
of tumor.

Keywords: spermatocytic tumor, histopathology, patient
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INTRODUCCIÓN

El tumor espermatocítico es una neoplasia poco 
frecuente del testículo; representa el 1% de los tu-
mores de células germinales testiculares (TCGT). 
Suele afectar a varones de edad media (52 a 59 años) 
y carece de homónimo ovárico o extragonadal1,2.
Clínicamente se presenta con sensación de masa de 
crecimiento lento sin dolor o con dolor leve tes-
ticular. Se comporta de forma benigna, siendo su 
progresión a distancia poco frecuente. Se ha des-
cripto con mayor frecuencia en el testículo dere-
cho. Los marcadores tumorales séricos son siempre 
negativos y no se asocia a criptorquidia ni a neo-
plasia intraepitelial3. A diferencia de otros tumores 
de células germinales, las metástasis son extremada-
mente raras, por lo que la orquiectomía radical in-
guinal y la vigilancia suelen ser suficientes para el 
tratamiento terapéutico4.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 45 años, sin antecedentes clínicos-pa-
tológicos de relevancia, consultó por percepción de tu-
moración testicular durante autoexamen. Al examen fí-
sico se constató, presencia de una formación duro pé-
trea en testículo izquierdo.
Las pruebas de laboratorio clínico revelaron βHCG 
(menor a 5 mUl/ml; valor normal [VN]: menor a 2 
mUl/ml); alfa fetoproteína (AFP) (5.4 U/ml; VN: 
1-5.8 U/ml); LDH (246 U/l;, VN: 125-220 U/l).
El estudio ecográfico mostró; testículo izquierdo 
de 36x29x22 mm, presentó una lesión hipoecoica 
de19x14x13 mm en polo inferior y Doppler positivo en 
su interior (Figura 1).
Se solicitó una biopsia que determinó en el material, 
secciones del material incluido en parafina y colorea-
dos con técnica de Hematoxilina y Eosina que mostra-
ron una proliferación neoplasia constituida por células 
de mediano tamaño, con patrón monomorfo y mode-
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Figura 1. Testículo izquierdo de 36x29x22 mm. Presencia de imagen nodular hi-
poecoica de 19x14x13 mm en su polo inferio. La misma presenta flujo Doppler 
en su interior.



Tumor espermatocítico | Barrozo J  y cols. | 71

rada atipia nuclear, de mediano tamaño, que se dispo-
nen conformando nidos. Se destaca la ausencia de tabi-
ques fibrosos y la presencia de elementos linfoides ais-
lados (Figuras 2A, 2B y 2C). Se observó además la co-

lonización de los túbulos seminíferos circundante a la 
lesión neoplásica (Figura 2D). Por otra parte, se rea-
lizaron técnicas de inmunohistoquímica utilizando el 
sistema automatizado Benchmark XT, Ventana, sobre 

Figura 2. A. Presencia de proliferación neoplasia constituida por células de mediano tamaño, con patrón monomorfo y moderada atipia nuclear que se disponen confor-
mando nidos. Figura B y D. Ausencia de tabiques fibrosos e infiltrado linfoide. Figura C. Colonización neoplásica de los túbulos seminíferos adyacentes a la lesión.

Figura 3. A. Fosfatasa alcalina placentaria (PLAP); B. CD30 negativo; C. CD45 negativo. D y E. Muestra positividad con CD117. F. Índice de proliferación “Ki67” 15%.
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muestras de sección de la lesión de 3 micrómetros de 
espesor máximo según guías del fabricante. El compo-
nente epitelial neoplásico muestra negatividad a la mar-
cación con fosfatasa alcalina placentaria (PLAP), Cd45 
y Cd30 (Figuras 3A, 3B y 3C) y positividad con el an-
ticuerpo Cd117 (Figuras 3D y 3E), tanto en el com-
ponente neoplásico sólido y en los focos de coloniza-
ción neoplásica de los túbulos seminíferos. Se establece 
además un índice de proliferación “Ki67” (Figura 3F).
Teniendo en cuenta los hallazgos histomorfológicos y 
el perfil inmunológico determinado se arriba al diag-
nóstico de tumor espermatocito testicular. El paciente 
presentó buena evolución en su posquirúrgico siendo 
externado a las 48 horas. Los estudios de estratificación, 
tomografía axial computarizada (TC) (cerebro, tórax, 
abdomen y pelvis), no evidenciaron imágenes sugeren-
tes de lesiones a distancia. El paciente continúa control 
urooncológico, 9 meses de seguimiento posterior a la 
cirugía, sin particularidades.

DISCUSIÓN

El interés de la presentación de este caso radica en su 
baja frecuencia de presentación y hacer mención a los 
cambios de nomenclatura que fueran realizados sobre 
esta entidad en la cuarta edición de la clasificación de 
tumores del sistema urinario y órganos sexuales mascu-
linos de la Organización Mundial de la Salud de 2016.

Los TGCT constituyen la lesión neoplásica más co-
mún que afecta a hombres caucásicos de edad media y a 
su vez conforman una de las neoplasias sólidas con ma-
yor probabilidad de curación, incluso en presencia de 
diseminación metastásica5. Estas conforman un gru-
po heterogéneo de neoplasias derivadas de la transfor-
mación maligna de las células germinales testiculares. 
Extensos estudios llevaron a una comprensión más pro-
funda de los eventos genéticos, biológicos y a caracte-
rizar el desarrollo y progresión de estas neoplasias que 
introdujeron importantes modificaciones en la última 
clasificación; entre ellas, la incorporación del término 
neoplasia de células germinales in situ (GCNIS), consi-
derándose la principal lesión precursora de los TGCT. 
Basado en la presencia de GCNIS, los TGCT se divi-
dieron en TGCT no derivados de GCNIS (principal-
mente prepuberales) y TGCT derivados de GCNIS 
(principalmente pospuberales)6.
En la clasificación de la OMS de 2016, el término “se-
minoma espermatocítico” desaparece en favor del “tu-
mor espermatocítico” y reclasificado dentro de los 
TGCT no derivados de GCNIS. El cambio de nomen-
clatura está destinado a reflejar mejor el carácter menos 
agresivo de esta entidad y diferenciarlo de su principal 
diagnóstico diferencial, el seminoma clásico7.
El tumor espermatocítico se destaca por su baja fre-
cuencia de presentación y su comportamiento indolen-
te. La orquiectomía es el tratamiento de elección.
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Señor Director:
Toda época suele tener sus enfermedades paradigmáti-
cas. En el siglo XXI, y más allá de la actual pandemia, 
no parecería que vayan a ser estas las enfermedades in-
fectológicas, sino las “neuronales” con la depresión y el 
síndrome de desgaste profesional, entre las más relevan-
tes. Tal es la propuesta de Byung-Chul Han, un filó-
sofo contemporáneo (Seúl, 1959), quien nos habla de 
un cambio de paradigma: la sociedad disciplinaria de 
Foucault se ha transformado en una sociedad del ren-
dimiento1,2. En la primera gobernaba el “no poder” o el 
“deber”, en la actual, el “poder sin límites”. Just do it nos 
impele una conocida empresa de artículos deportivos a 
través en su política publicitaria.
El “inconsciente social”, o lo que podemos llamar gené-
ricamente el mercado, encuentra que el sujeto de ren-
dimiento es más productivo que el de la obediencia. La 
inducción de la percepción de autorrealización a través 
del trabajo intensivo resulta más eficiente que la exigen-
cia proveniente de otros y además va acompañada de la 
sensación de libertad en las decisiones, de ser empren-
dedores de nosotros mismos; para colmo, quien fraca-
sa, se hace a sí mismo responsable y se avergüenza; en 
vez de poner en duda al sistema, dirige la agresión con-
tra sí mismo.
En este punto y dado que estamos entre ingleses es bue-
no ser contraculturales y poder recordar esa famosa 
sentencia de Sir Winston Leonard Spencer Churchill 
(1874-1965): “El éxito es la capacidad de ir de fracaso en 
fracaso sin perder el entusiasmo”.
En la sociedad del rendimiento la posibilidad de una 
atención profunda es reemplazada por una disper-

sa que va rotando su foco en distintas tareas, procesos 
y fuentes de información; llamamos a esto multitas-
king. Según Walter Bendix Schönflies Benjamin (1892-
1940), además, como consecuencia de la falta de relaja-
ción sucede la pérdida del don de escucha, no es de ex-
trañar entonces que en buena medida los vínculos pos-
modernos tiendan a ser más débiles y pasajeros, aunque 
las redes y nuestros contactos nos den una percepción 
diferente3.
Hoy es posible trabajar en todas partes y en todo mo-
mento, nos volvemos máquinas de rendimiento, el 
triunfo del “animal laborans” de Hannah Arendt, pero 
en base a optimizarnos para funcionar mejor es que nos 
vamos agotando, con el inconveniente de que el desgas-
te es progresivo, saturable y por lo tanto poco accesible 
a una percepción inmediata4.
Finalmente llegamos a lo que Byung-Chul llama el 
“infarto del alma”, un cansancio depresivo, el que P. 
Handke conceptualiza como “el cansancio que separa”.
En conclusión, nos autoexplotamos en búsqueda de la 
optimización y bajo la creencia de realizarnos volunta-
riamente, paradójicamente la enfermedad es el antídoto 
que nos obliga a detenernos5.
Será cuestión de intentar volver a las fuentes. Según 
Aristóteles hay tres formas de vida libre: la que se con-
sagra al disfrute de las cosas bellas, la que produce accio-
nes bellas en la polis y finalmente la vida contemplativa.
“A los activos les falta habitualmente una actividad su-
perior […] en este aspecto son holgazanes [...]. Los ac-
tivos ruedan, como rueda una piedra, conforme a la es-
tupidez de la mecánica.” Al decir de Friedrich Wilhelm 
Nietzsche (1844-1900).
Al decir de nuestro filósofo oriental, eje de la presen-
te nota:
“El mundo se ha convertido nada más que en unos 
grandes almacenes […] llenamos el mundo de cosas con 
una duración y una validez cada vez más breves […]. 
Deberíamos volver a convertir los grandes almacenes en 
una casa, es más, en un centro festivo en el que realmen-
te merezca la pena vivir.”

Servicio de Clínica Médica, Hospital Británico de Buenos Aires.
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