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EDITORIALES

Su Majestad la Reina Isabel II y nuestro Hospital 159

Juan DC Emery 

Esta semana inició un período de luto para el Reino Unido y la 
comunidad de naciones asociadas, debido al fallecimiento de la 
Reina Isabel II, reina de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del 
Norte, luego de casi 70 años de reinado1.
En una monarquía constitucional, en que reinó mas no gobernó, 
vio pasar a quince primeros ministros, asistió a múltiples catástro-
fes y cambios mundiales, y numerosas convulsiones dentro de su 
propia familia. Sin embargo, ella siempre transmitió calma, y que 
en la cúspide del sistema político constitucional, militar, eclesiás-
tico y legal del país había una reina que no intervenía en política 
partidista; y aunque limitada a advertir, aconsejar y alentar, tuvo 
una enorme influencia en la vida pública de la nación. A pesar 
de los múltiples detractores de la realeza como institución, fue 
una influencia positiva en la vida pública: el pueblo sentía mucho 
orgullo por su reina. La royal family era sagrada en muchísimos 
hogares británicos.

Conocer la realidad: sobre mundiales y vasculitis 
ANCA asociadas 162

Belén María Virasoro 

En 1990, la selección Argentina de fútbol viajaba a Italia a dis-
putar el mundial. Del minuto a minuto de ese evento deportivo 
tan importante para los argentinos, solo sabíamos aquello que los 
periodistas nos contaban en un programa de televisión de algún 
canal de aire, los diarios impresos en papel con las fotos de los 
triunfos estaban disponibles recién a la mañana del día siguiente. 
La percepción de aquel mundial de fútbol y la forma de vivirlo 
poco tiene que ver con lo que viviremos en el 2022. Las redes 
sociales y los teléfonos inteligentes nos permitirán vivir, casi como 
si estuviéramos dentro del estadio de fútbol, lo que los periodistas 
y los mismos jugadores quieran mostrarnos.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Vasculitis asociadas a ANCA: análisis de 26 
pacientes 164

Pablo Young, Nicolás Marín Zúcaro, Agustín Montes Onganía,  
Franco Giuliani Manzano, María Victoria Faura, María Agustina 
Bustos, Amalia Schiel, Alexis Muryan, Débora Pellegrini, Geoffrey 
Earsman, Hugo A. Laborde, Bárbara C. Finn, Julio E. Bruetman, Her-
nán Trimarchi, Alejandro Iotti, Martín Bosio, Damián Duartes Noe 

Las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neu-
trófilos (ANCA) comprenden un subgrupo de afección de pe-
queños vasos que comparten en forma variable la presencia 
de ANCA. Se analizaron todos los pacientes con vasculitis aso-
ciadas a ANCA que fueron atendidos en el Hospital Británico 
de Buenos Aires durante los años 2000 a 2016 con el objetivo 
de describir la casuística de nuestro centro.
Se incorporaron un total de 26 pacientes: 11 (42.31%) gra-
nulomatosis con poliangeítis (GPA), 6 (23.08%) poliangeítis 
microscópica (MPA) y vasculitis limitada al riñón (VLR) y 3 
(11.54%) granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA). 
La edad media al diagnóstico fue de 51.73±18.85 años (18-
78) con predominio de sexo femenino (57.61%).
El compromiso inicial más frecuente fue renal (73.08%), 
seguido por compromiso pulmonar (42.31%) y rinosinusal 
(26.92%). Cinco pacientes (19.23%) debutaron con síndrome 
pulmón-riñón y 6 (23.08%) presentaron afectación de más de 
dos órganos al inicio. La clasificación clínica más común fue la 
generalizada (34.62%), seguido por la severa (30.77%), con 
una media de BVAS de 16.6. El 92.31% presentaron deter-
minaciones de ANCA positivas y 76.92% biopsia diagnóstica 
positiva.
Los 26 pacientes realizaron tratamiento de inducción, la adi-
ción de ciclofosfamida a glucocorticoides fue la terapia dual 
más frecuente. En forma global el 50% de los pacientes que 
ingresaron al estudio lograron remisión, el 61.53% luego de la 
inducción inicial y el resto luego del tratamiento de la recaída. 
La mortalidad global fue de 15.38%, ocurriendo durante la 
inducción inicial, no reportándose eventos durante la remisión 
o recaída.
Del análisis de nuestra serie se desprende que a pesar del 
compromiso clínico severo es posible reducir la mortalidad con 
los nuevos esquemas de tratamiento.

Frecuencia de debilidad adquirida en unidad de 
cuidados intensivos en pacientes sobrevivientes 
al SARS-CoV-2 que requirieron ventilación 
mecánica 171

Facundo Bianchini, Melisa Celano, Juan C. Melero, Emanuel Di Sal-
vo, Malena Loustau, Valeria Acevedo, Romina Domínguez, Mauro 
Del Bono, Ignacio Brozzi, Alejandra Sosa, Adolfo Ramírez, Federico 
Melgarejo, Josefina Sáen Regadera, Andrés Santana, Federico Pé-
rez, Gustavo Plotnikow 
Introducción. El síndrome respiratorio agudo severo inducido por 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) conduce a una respuesta inflama-
toria. Tras la fase viral puede afectar al pulmón, generando que 
muchos pacientes requieran períodos prolongados de ventilación 
mecánica invasiva (VM). Los sobrevivientes al SARS-CoV-2 que re-
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quirieron VM pueden cursar con debilidad adquirida en la unidad 
de cuidados intensivos (DAUCI). El objetivo fue describir nuestra 
población con requerimiento de VM por SARS-CoV-2 que desarro-
lló DAUCI, y su evolución clínica.
Materiales y métodos. Estudio de casos y controles. Se incluyeron 
pacientes mayores de 18 años, con requerimiento de VM por 
más de 24 horas por falla respiratoria aguda secundaria a SARS-
CoV-2, entre diciembre del 2020 y marzo del 2021.
Resultados. Veintinueve pacientes analizados con una mediana 
de edad de 65 años, 48.8% femenino, APACHE II de 14 y un 
score de Charlson de 3. De estos, el 89.6% cursaron con DAUCI, 
con un promedio de MRC de 31 puntos. Se traqueostomizó al 
59% de los pacientes y de estos el 88% correspondió al grupo 
DAUCI, de los cuales se decanuló al 73.3%. El 42.3% de los pa-
cientes con DAUCI fueron derivados a un centro de rehabilitación. 
La disminución de la puntuación de la escala MRC se asoció con 
más días de ventilación mecánica (p=0.0053) y de internación 
en UCI (p=0.0444).
Conclusión. Los pacientes con SARS-CoV-2 que requirieron VM por 
más de 24 horas tuvieron mayor frecuencia de debilidad adquiri-
da en terapia intensiva. El descenso en la puntuación en la escala 
Medical Research Council se asoció con peores resultados.

Estudio descriptivo de las características cito-
histológicas en muestras de lesiones sólidas de 
páncreas, provenientes de punciones guiadas 
por ecoendoscopia. Experiencia multidisciplinar 
en un hospital de Argentina 176

Jorgelina Real, Daniela Speisky, Mariano M. Villarroel, Constanza 
Torella, Adriana T. García, Luciana Bella Quero, Alejandro Iotti, Ma-
ría T. García de Dávila 

Introducción. La punción guiada por USE (ultrasonografía endos-
cópica) permite la obtención de material para el diagnóstico de 
lesiones pancreáticas sólidas y quísticas. Los cambios en el pro-
cedimiento para aumentar el rendimiento diagnóstico fue el tipo 
de aguja, la presencia de patólogo en sala para la evaluación de 
la calidad y cantidad del material obtenido (método de ROSE, del 
inglés rapid on-site evaluation) o el MOSE. Con el objetivo de eva-
luar el rendimiento diagnóstico de las punciones guiadas por USE 
en lesiones pancreáticas sólidas y posterior a la implementación 
de ROSE en un Hospital de comunidad.
Material y métodos. Estudio retrospectivo entre 2017 y 2019 en 
pacientes que requirieron punciones guiadas por USE sin ROSE 
durante el 2017 comparadas con las realizadas entre los años 
con ROSE en el Hospital Británico de Buenos Aires.
Resultados. En este estudio se analizaron 84 punciones guiadas 
por USE; 43 pacientes fueron de sexo masculino (51.7%), con un 
promedio de 68 años (36-85). De acuerdo a los datos aportados 
por imágenes, las lesiones fueron 34 sólidas y 22 quísticas con un 
tamaño promedio de 28 mm (4-51 mm). El número de pases 
fue de 4 (3-6). De las 84 punciones 27 fueron controladas por 
patólogo in situ y 57 se realizaron sin control.
Las punciones guiadas por USE fueron diagnósticas en 44 
(52.3%) del total de la muestra, el resto fueron no diagnósticas 
(insuficientes o descriptivas).
Conclusión. El trabajo multidisciplinario, formación de los recursos 
humanos, la calidad de las imágenes digitales y la disponibilidad 
de muestras tisulares para inmunohistoquímica han demostrado 
mejores resultados en la evaluación de las neoplasias pancreá-
ticas.

Estudio retrospectivo para describir las carac-
terísticas clínicas de los pacientes pediátricos 
con infección por SARS-CoV-2 atendidos en el 
Hospital Británico de Buenos Aires y la eventual 
afección cardiológica asociada 180

Rosario D´Hers, Luciana García Rapp, Julieta Irman, Lucila Fernie 

Introducción. Se han reportado manifestaciones cardiovasculares en 
pacientes pediátricos posteriores al COVID-19. El mecanismo de dila-
tación de la arteria coronaria extrapolada a la enfermedad de Kawa-
saki y la vasculopatía inflamatoria aún permanece desconocido. El 
objetivo de este trabajo fue describir las características de la pobla-
ción pediátrica con infección por SARS-CoV-2 atendidos en el Hos-
pital Británico así como el porcentaje de pacientes pediátricos con 
alteraciones cardiológicas secundarias a infección por SARS-CoV-2.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo que incluyó pacien-
tes menores de 16 años con diagnóstico de infección por SARS-
COV-2, en el período comprendido entre marzo 2020 y marzo 
2022. Se registraron los datos demográficos, comorbilidades, sin-
tomatología presentación y estudios complementarios realizados: 
radiografía de tórax o eco-Doppler cardíaco. Se evaluó si pre-
sentaron alteraciones cardiológicas y la resolución de la misma 
alteración cardiológica.
Resultados. Se incluyeron 1110 pacientes con diagnóstico de infec-
ción por SARS-CoV-2. Del total, 567 (51%) eran niños y 542 (49%) 
niñas; de ellos, 82 (7.3%) presentaron al diagnóstico edad menor a 
un año, con una mediana de 7 meses y rango intercuartílico (IQ) de 
4 a 9 meses, y 1028 (92.6%) entre 1-15 años, con una mediana 
de edad de 9 años y rango IQ de 5 a 13 años. El 80%, n:887, no 
presentaba factores de riesgo, y 223 (20%) sí los presentaban, sien-
do el más prevalente la enfermedad pulmonar en 110 (10%) pa-
cientes seguida por las enfermedades neurológicas en 32 pacientes 
(3%). Del total de pacientes en 512 (46.1%) se realizó valoración 
cardiológica posterior a la infección, encontrándose alteraciones en 
el ECG secundarias a la infección solo en 2 (0.4%).
Conclusiones. A pesar de las numerosas sugerencias para analizar 
los efectos cardiovasculares a largo plazo del COVID-19 en niños, 
nuestra serie de casos solo encontró afección en el 0.4%.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Nivel de conocimiento acerca de métodos 
anticonceptivos en mujeres embarazadas ado-
lescentes 186

Natalia S. Rizzo, Claudio G. Lallana 

Introducción. Argentina presenta una elevada tasa de embarazos en 
adolescentes. El 13% de los niños nacidos son de madres menores de 
18 años, lo cual nos lleva a plantearnos si las embarazadas adolescen-
tes tienen nivel de conocimiento acerca de los métodos anticoncepti-
vos, para prevenir nuevos embarazos. Este estudio tiene como objetivo 
describir el nivel de conocimiento acerca de los métodos anticoncepti-
vos que tienen las mujeres embarazadas adolescentes mediante una 
revisión sistemática.
Materiales y métodos. Se realizó una revisión sistemática de las 
principales fuentes y bases de datos de evidencias científicas. 
PubMed, Scielo, Biblioteca Virtual en Salud y Google Académico. 
La recolección de datos se realizó entre diciembre de 2020 y 
enero de 2021. Se consultaron artículos científicos sin restricción 
de fecha, en los idiomas inglés, español y portugués, basando 
nuestro tema en el nivel de conocimiento acerca de los métodos 
anticonceptivos en mujeres embarazadas adolescentes.
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Resultados. De los 6 artículos seleccionados 4 marcaron un nivel de co-
nocimiento medio en la población estudiada, 2 artículos tuvieron como 
resultado un bajo conocimiento y un artículo mostró un conocimiento 
adecuado. Todos concordaron en que el conocimiento sobre el uso de 
métodos anticonceptivos es insuficiente.
Conclusión. Al finalizar la investigación he concluido que las adolescen-
tes embarazadas tienen los conocimientos básicos sobre anticoncep-
ción, pero estos no son suficientes en el momento para evitar tanto 
embarazos no deseados como enfermedades de transmisión sexual.

IMÁGENES

La lipohipertrofia como complicación  
al tratamiento con insulina 193

Sandra Peña, Freddy Martínez, Melina Sabán, Marina Inés Curriái 

La lipohipertrofia (LHT) es una complicación frecuente en per-
sonas insulino tratadas, su prevalencia se encuentra entre 48% 
y 64%; es detectada por palpación en el 27.1%-64.4% y por 
ultrasonografía en el 87.5%.
Se presenta como una inflamación del tejido subcutáneo en el 
sitio de inyecciones repetidas, que podría deberse al efecto lipo-
génico de la insulina, sumado al trauma contínuo de su colocación. 
El tejido subcutáneo puede presentarse fibroso y relativamente 
avascular, con aumento del espesor dérmico y cambios heterogé-
neos en el ultrasonido4-6. Está relacionada con la reutilización de 
agujas, falta de rotación de los sitios de aplicación, tiempo de tra-
tamiento con insulina, longitud inadecuada de la aguja, duración a 
la exposición de la insulina.

CAMINOS CRÍTICOS

Programa de calidad y seguridad del paciente 195

Dora Maciel, María Alejandra Sanz, Mariana Roldán, Javier Bori, 
Andrés González, Matías Dellachiesa 

La calidad de atención es asegurar que cada paciente reciba el 
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado 
para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta 
todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio 
médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 
iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso.
La seguridad del paciente es la ausencia de daño prevenible a un 
paciente durante el proceso de atención médica. Entonces, calidad 
y seguridad del paciente es un concepto transversal a la organiza-
ción que busca disminuir continuamente la probabilidad de producir 
daño prevenible al paciente en el transcurso de la atención médica.

CASO CLÍNICO

Importancia del abordaje terapéutico 
y detección precoz de la coinfección 
por tuberculosis y hepatitis 201

Mario Schiter Rodríguez 

La coinfección de tuberculosis (TB) y hepatitis B (VHB) o hepa-
titis C (VHC) constituye un desafío para el sistema sanitario. La 
evidencia indica que los pacientes coinfectados presentan una 
mala respuesta al tratamiento por la VHC y cuadros de TB más 

severos, con mayor número de recurrencias de la enfermedad. El 
objetivo de este trabajo fue describir el caso de una paciente con 
VHC que concurrió a la guardia por tos y hemoptisis, y realizar 
una actualización bibliográfica. Se presentó paciente mujer, joven, 
que concurrió a la guardia por hemoptisis y tos de varios meses 
de evolución. La mujer había comenzado recientemente el trata-
miento por VHC, realizó un esputo el cual resultó positivo para 
Mycobacterium tuberculosis. Se inició el tratamiento y dieron pau-
tas de cuidado. La TB y la infección por VHC son dos importantes 
problemas de salud pública. La coinfección de TB y hepatitis vírica 
aumenta el riesgo de hepatotoxicidad inducida por el tratamiento 
antituberculoso de primera línea; sin embargo, no existe un con-
senso sobre estrategias terapéuticas, lo que sugiere implementar 
un abordaje multidisciplinario para lograr resultados clínicamente 
exitosos minimizando eventos adversos.

HISTORIA DE LA MEDICINA

La graduación de Enfermería de la Unidad 
Docente del Hospital Británico 205

Teresa Gómez

El presente trabajo consiste en una descripción y análisis de la 
historia de la Escuela de Enfermería del Hospital Británico (HB) 
mencionando algunas de las transformaciones atravesadas desde 
1890 a la actualidad, haciendo énfasis en las tradiciones, símbo-
los propios de la profesión desde sus inicios sostenidas en cada 
acto de graduación con las modificaciones acordes a los cambios 
sociales y la relevancia de los mismos. La investigación se realizó 
mediante una revisión y análisis documental desde el inicio de la 
profesión a mediados del siglo XX, y específicamente los hitos 
históricos que ocurrieron en la Escuela de Enfermería del HB. Lo 
relevado señala el valor de las tradiciones a pesar de los cam-
bios globales atravesados por la profesión. El advenimiento de los 
cuidados basados en la evidencia, los símbolos y tradiciones que 
se mencionan constituyen la base inicial de la actividad como 
disciplina. Es menester su sostenimiento a lo largo del tiempo 
lo que hace a los valores de la profesión y de nuestra institución.

ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Sospecha de granulomatosis linfomatoidea 214

Josefina Pascua, Juan I. Ramírez, Julián Méndez, Martín Bosio, Ale-
jandro Salvado 

La granulomatosis linfomatoide es una rara enfermedad linfoproli-
ferativa de células B impulsada por el virus de Epstein-Barr (EBV). 
Se clasifica según número y densidad de células B atípicas EBV+. 
Presenta hallazgos característicos como la presencia de infiltrados 
de células T reactivas angioinvasivas/angiodestructivas y diversos 
grados de necrosis. La enfermedad es más frecuente en hombres 
(hombre/mujer: 2/1 a 3/1), con un inicio usual en la quinta o sexta 
década de la vida. Afecta principalmente el pulmón y secunda-
riamente otros órganos como la piel, el sistema nervioso central, 
hígado y riñones. La afectación de los ganglios y/o la médula ósea 
es rara. La selección del tratamiento se basa en el grado histológico 
y la evolución subyacente. Se presenta un caso de sospecha de 
granulomatosis linfomatoidea en un paciente de 56 años, con su 
correlato clínico, anatomopatológico e inmunohistoquímico.
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CARTA AL EDITOR

Atención compasiva 214

Hugo Eduardo Abuin 

La palabra compasión proviene del vocablo latino “compati”, que 
significa “sufrir con”. En esta acepción, fuertemente enraizada en 
la tradición judeocristiana, predomina el sentimiento de lástima, 
lo que sugiere cierta sensación de superioridad en relación a la 
persona que sufre. La versión oriental presupone un sentimiento 
entre iguales, ya que cualquier sufrimiento que estemos experi-
mentando es consustancial con la naturaleza humana. En esta 
corriente de pensamiento, la que seguiremos en la presente nota, 
una de las definiciones más conocidas de compasión es la del 
actual Dalái Lama (Tenzin Gyatso 1935): “Una sensibilidad hacia 
el sufrimiento del yo y de los otros, junto con un compromiso 
profundo para tratar de aliviarlo”; es decir, atención y conciencia 
sensible, más motivación.
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Su Majestad la Reina Isabel II y nuestro Hospital
Her Majesty Queen Elizabeth II and our Hospital
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Esta semana inició un período de luto para el Reino Unido y la comunidad de naciones asociadas, debido 
al fallecimiento de la Reina Isabel II (Figura 1), reina de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, lue-
go de casi 70 años de reinado1.
En una monarquía constitucional, en que reinó mas no gobernó, vio pasar a quince primeros ministros, 
asistió a múltiples catástrofes y cambios mundiales, y numerosas convulsiones dentro de su propia fami-
lia. Sin embargo, ella siempre transmitió calma, y que en la cúspide del sistema político constitucional, 
militar, eclesiástico y legal del país había una reina que no intervenía en política partidista; y aunque li-
mitada a advertir, aconsejar y alentar, tuvo una enorme influencia en la vida pública de la nación. A pe-
sar de los múltiples detractores de la realeza como institución, fue una influencia positiva en la vida pú-
blica: el pueblo sentía mucho orgullo por su reina. La royal family era sagrada en muchísimos hogares 
británicos.
Fue patrona de muchas entidades de bien público, a las que donaba liberalmente y visitaba regular e incan-
sablemente, así como a hospitales, sanatorios de ancianos y entidades benéficas variadas. En estas activida-
des participaba toda su familia, en mayor o menor medida. Ofreció ser Patrona del Hospital Británico de 
Buenos Aires en 1953, poco después de su coronación, hecho que el Hospital aceptó y exhibe con orgullo 
(Figura 2)2.
Los fundadores del Hospital Británico tenían fuertes raíces y vínculos familiares con la madre patria. 
A pesar de los esfuerzos repetidos de los distintos Consejos de Administración en los albores de la ins-
titución para conseguir apoyo financiero, solamente lograron recibir una donación directa de la coro-
na de 5000 libras para la reconstrucción del tercer hospital en los altos de San Telmo, en 18632. Sin em-
bargo, los embajadores del Reino Unido en la Argentina a través de las décadas han sido muy participa-
tivos en eventos del Hospital, visitándolo y participando –honrándolo– en la ceremonia de graduación 
anual de las alumnas de la Escuela de Enfermería. 
En el último cuarto de siglo han cedido los jardi-
nes de la Residencia oficial (Residencia Madero-
Unzué, de estilo Eduardiano) para eventos carita-
tivos, así como para numerosos Bailes de Gala para 
recaudación de fondos, con marcado éxito. La fo-
tografía de la extinta Reina ha estado exhibida en 
el Hall principal de acceso al hospital (Figura 3), y 
en la Sala Grande de la ex Casa de Enfermeras, por 
muchísimos años, acompañando a la del Gral. Don 
José de San Martín.
En 1925, el Príncipe de Gales –futuro Rey Eduardo 
VIII y tío de Isabel de Windsor– visitó el país. Hizo 
una extensa visita al Hospital Británico (Figura 4), 
habiendo participado la noche anterior del Baile 
anual del Hospital en el antiguo teatro Colón, sito 
en la Plaza de Mayo. Hizo una visita a estancias en 
Corrientes en un tren adecuado para las circunstan-
cias, y otra al sur, conociendo estancias y paisajes de 
la pampa y Neuquén.
El Príncipe Felipe, consorte de la reina Isabel II, visi-
tó el Hospital en dos ocasiones, en 1962 y en 1966, Figura 1. Reina Isabel II.
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Figura 3. Fotografías en el Hall central de San Martín y la Reina Isabel II.

Figura 5. Visita de Su Alteza el Duque de Edimburgo en 1962.

Figura 4. Visita del Príncipe de Gales en 1925.

Figura 2. Reina Isabel II, Patrona del Hospital.

Figura 7. Placa conmemorativa que deja constancia que la nueva Guardia Externa 
fue inaugurada por el Príncipe de Gales en 1999.

Figura 6. Visita del Príncipe de Gales, actual Rey Carlos III en 1999.
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siendo ambas de gran éxito y entusiasmo por la contagiosa simpatía y alegría que irradiaba el Príncipe 
(Figura 5). Cuatro años después, la Princesa Alejandra de Kent, prima de la reina, hizo un tour por las 
instalaciones.
En el año 1999 visitó el Hospital el entonces Príncipe de Gales, Carlos, actual Rey Carlos III (Figura 6), 
inaugurando la nueva Guardia Externa y dejando una placa conmemorativa que se exhibe en la pared exter-
na (Figura 7). Luego participó de un té en los jardines, exclusivo para enfermeras. La Princesa Birgitte, nie-
ta del rey Jorge V, Duquesa de Gloucester, también visitó nuestra institución en el año 2008, interesándose 
especialmente por las mejoras efectuadas en la Sala de Pediatría.
El interés del gobierno británico por sus súbditos residentes en el exterior no cesa, y aquellos que han te-
nido trayectorias administrativas importantes en beneficio de su comunidad han sido distinguidos con la 
Orden del Imperio Británico (OBE) y Miembro del Imperio Británico (MBE). Numerosos presidentes 
del Consejo de Administración de nuestro Hospital han recibido esta distinción, así como varias jefas de 
Enfermería (Matrons). Desde 1952 lo reciben de manos de la reina Isabel II.
Su personalidad ha trascendido largamente las fronteras del Reino Unido, emanando gracia, seriedad, pro-
fesionalismo y sentido común. Como corolario a su reinado, solo puedo agregar las palabras de la actual 
primera ministra Liz Truss, quien dijo que la reina era “la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña 
moderna”.

Dr. Juan DC Emery
Consultor Clínica Médica

Historiador del Hospital Británico
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Conocer la realidad: sobre mundiales  
y vasculitis ANCA asociadas

Knowing the reality: about world cups and associated 
ANCA vasculitis

Fronteras en Medicina 2022;17(3):162-163. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202203/0162-0163

En 1990, la selección Argentina de fútbol viajaba a Italia a disputar el mundial. Del minuto a minuto de ese 
evento deportivo tan importante para los argentinos, solo sabíamos aquello que los periodistas nos conta-
ban en un programa de televisión de algún canal de aire, los diarios impresos en papel con las fotos de los 
triunfos estaban disponibles recién a la mañana del día siguiente. La percepción de aquel mundial de fútbol 
y la forma de vivirlo poco tiene que ver con lo que viviremos en el 2022. Las redes sociales y los teléfonos in-
teligentes nos permitirán vivir, casi como si estuviéramos dentro del estadio de fútbol, lo que los periodistas 
y los mismos jugadores quieran mostrarnos.
En 1990 también, el American College of Rheumatology (ACR) clasificaba las vasculitis. Aquella clasifica-
ción las agrupaba en 7 tipos: arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa, sín-
drome de Churg-Strauss, púrpura de Schönlein-Henoch y vasculitis por hipersensibilidad. En ese momen-
to, los ANCA no eran una herramienta disponible en la práctica clínica habitual, por lo tanto, si bien son 
nombrados en el reporte, no fueron incluidos en las clasificaciones de la granulomatosis de Wegener ni en 
la del síndrome de Churg-Strauss1-3.
Si nos remontamos algunos años más atrás, Kussmaul y Maier, Wegener, Churg y Strauss, y Horton descri-
bían las vasculitis utilizando las herramientas disponibles en su época. Esas primeras descripciones se hicie-
ron en base a las características anatómicas e histopatológicas de los órganos comprometidos4.
Unos pocos años después de la clasificación de 1990, expertos en vasculitis publican el consenso de Chapell 
Hill. Este definía las vasculitis utilizando el tamaño del vaso comprometido, independientemente de la pa-
tología. En este consenso se incluye la poliangeítis microscópica (MPA), la misma había quedado fuera de 
la clasificación del ’90 dado el desconocimiento de la misma5.
Este consenso fue revisado en 2012. Se reconocieron entonces a las vasculitis ANCA asociadas (VAA) 
como un tipo específico comprendido dentro de las vasculitis de pequeño vaso. Se agregaron además a la 
clasificación las vasculitis de vaso variable, las vasculitis de un solo órgano y las asociadas a enfermedades 
sistémicas y a etiologías específicas6. La revisión del 2012 reconoce y pone en jerarquía a los ANCA, una 
herramienta que, como mencionamos anterioremente, comenzó a estar disponible en la práctica clínica 
habitual luego de que se publicara la clasificación ACR 1990. Es llamativo que estos criterios “pasados de 
moda” permanezcan hasta la actualidad.
Con el objetivo de evaluar la vigencia de la clasificación de 1990, en 2017 el grupo de Seeliger evaluó los cri-
terios de 1990 en los pacientes incluidos en el proyecto DCVAS (Diagnosis and Classification of Vasculitis 
Study). Incluyeron 1905 pacientes con vasculitis y 415 comparadores. La especificidad reportada fue entre 
64.2 a 98.9% con una sensibilidad de 67.1%. En el grupo control encontraron que alrededor de un tercio 
de los pacientes cumplían al menos uno de los criterios clasificatorios ACR para vasculitis. Los autores ha-
cen hincapié en la necesidad de nuevos criterios clasificatorios actualizados que puedan ser de mayor utili-
dad a la luz de los conocimientos actuales7.
Y si de conocer la realidad se trata, no debemos dejar de preguntarnos cuál es la realidad de Latinoamérica 
y Argentina.
En el presente número, el grupo de Young y cols. nos ofrece datos de casuística local. Describen una importan-
te serie de casos de pacientes con VAA entre los años 2000 y 2016. Concordantemente con lo reportado en la 
literatura, encontraron mayor frecuencia de granulomatosis con poliangeítis (GPA), seguida por la MPA y la 
vasculitis limitada al riñón. La prevalencia de MPA en esta serie fue similar a lo reportado en nuestro país. La 
granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA) fue la vasculitis ANCA hallada con menor frecuencia.
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Como sucede en muchas patologías, los datos de Latinoamérica y de Argentina son escasos. Los mismos 
provienen fundamentalmente de series de casos.
En 2020, el grupo de Pérez y cols. publicó la prevalencia y las características clínicas de 47 pacientes. Al 
igual que la serie de Young y cols., la mayoría de estos pacientes tenía GPA (42.5%). Las manifestaciones ge-
nerales y el compromiso renal fueron los síntomas más frecuentes, todos los pacientes recibieron corticoi-
des y la ciclofosfamida fue el inmunosupresor más frecuentemente usado. Reportaron una mortalidad en su 
serie de 3.5 por cien pacientes al año. Los pacientes de mayor edad, la presencia de hemorragia alveolar di-
fusa y los que sumaban un five factor score (FFS) de 2 tuvieron peor pronóstico8.
Por otro lado, Pierini y cols. reportaron una prevalencia de 7.4 x 100000 y 5.2 cada 100000, y tasa de inci-
dencia de 9 x 1000000 personas año y de 14 x 1000000 personas año para GPA y MPA, respectivamente9.
Recientemente, nuevos criterios modernizados han sido propuestos para la clasificación de las VAA. Estos 
criterios reflejan los avances desde la clasificación de 1990. Incluyen a la MPA, el testeo de ANCA y refle-
jan los avances en imágenes diagnósticas de las últimas décadas10-12. Por otro lado, no son criterios donde 
cada ítem suma el mismo puntaje. En 2010 se introdujo la clasificación de artritis reumatoidea usando un 
sistema donde cada ítem tiene distinto peso. Luego se incorporó este mismo sistema para otras enfermeda-
des reumáticas como la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico, entre 
otras13-16.
Además de la nueva clasificación propuesta, no podemos dejar de mencionar la publicación de las guías 
para el manejo de las VAA publicadas por ACR/Vasculitis Foundation en agosto del 202117.
Como mencioné al comienzo, las herramientas que tenemos a nuestro alcance cambian la forma de descri-
bir y comprender la realidad. Claro está que nuestra vivencia del mundial de fútbol del 2022 será distinta a 
la del 1990. Esta afirmación es válida también para nuestra visión de las VAA. Sin duda, el año 2022 será re-
cordado por aquellos a los que nos apasionan las vasculitis como el año en el que la clasificación fue actuali-
zada a la luz de los conocimientos adquiridos recientemente.

Belén María Virasoro
Servicio de Reumatología, Hospital Británico.
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 Vasculitis asociadas a ANCA: análisis  
de 26 pacientes

ANCA-associated vasculitis: analysis of 26 patients

Pablo Young1,7, Nicolás Marín Zúcaro1, Agustín Montes Onganía1, Franco Giuliani Manzano1, María Victoria Faura1, 
María Agustina Bustos1, Amalia Schiel2, Alexis Muryan2, Débora Pellegrini1, Geoffrey Earsman1,3,7, Hugo A. Laborde3,7, 
Bárbara C. Finn1, Julio E. Bruetman1, Hernán Trimarchi4,7, Alejandro Iotti5,7, Martín Bosio6,7, Damián Duartes Noe3,7

RESUMEN

Las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) 
comprenden un subgrupo de afección de pequeños vasos que comparten en 
forma variable la presencia de ANCA. Se analizaron todos los pacientes con 
vasculitis asociadas a ANCA que fueron atendidos en el Hospital Británico de 
Buenos Aires durante los años 2000 a 2016 con el objetivo de describir la ca-
suística de nuestro centro.
Se incorporaron un total de 26 pacientes: 11 (42.31%) granulomatosis con po-
liangeítis (GPA), 6 (23.08%) poliangeítis microscópica (MPA) y vasculitis limitada 
al riñón (VLR) y 3 (11.54%) granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA). 
La edad media al diagnóstico fue de 51.73±18.85 años (18-78) con predomi-
nio de sexo femenino (57.61%).
El compromiso inicial más frecuente fue renal (73.08%), seguido por compro-
miso pulmonar (42.31%) y rinosinusal (26.92%). Cinco pacientes (19.23%) de-
butaron con síndrome pulmón-riñón y 6 (23.08%) presentaron afectación de 
más de dos órganos al inicio. La clasificación clínica más común fue la gene-
ralizada (34.62%), seguido por la severa (30.77%), con una media de BVAS 
de 16.6. El 92.31% presentaron determinaciones de ANCA positivas y 76.92% 
biopsia diagnóstica positiva.
Los 26 pacientes realizaron tratamiento de inducción, la adición de ciclofosfami-
da a glucocorticoides fue la terapia dual más frecuente. En forma global el 50% 
de los pacientes que ingresaron al estudio lograron remisión, el 61.53% luego 
de la inducción inicial y el resto luego del tratamiento de la recaída. La mortali-
dad global fue de 15.38%, ocurriendo durante la inducción inicial, no reportán-
dose eventos durante la remisión o recaída.
Del análisis de nuestra serie se desprende que a pesar del compromiso clí-
nico severo es posible reducir la mortalidad con los nuevos esquemas de 
tratamiento.

Palabras clave: vasculitis asociadas a ANCA, granulomatosis con poliangeí-
tis, poliangeítis microscópica, vasculitis limitada al riñón, granulomatosis eosinofí-
lica con poliangeítis.

ABSTRACT

Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitides comprise 
a subgroup of small-vessel disease that variably share the presence of ANCA. 
All patients with ANCA-associated vasculitis who were treated at the British 
Hospital in Buenos Aires during the years 2000 to 2016 were analyzed with the 
aim of describing the casuistry of our center.
A total of 26 patients were included: 11 (42.31%) had granulomatosis with po-
lyangiitis (GPA), 6 (23.08%) had microscopic polyangiitis (MPA) and vasculitis li-
mited to the kidney (VLR) and 3 (11.54%) presented eosinophilic granuloma-
tosis with polyangiitis (EGPA). The mean age at diagnosis was 51.73 ± 18.85 
years (18-78) with a predominance of females (57.61%).
The most frequent initial compromise was renal (73.08%), followed by pulmo-
nary (42.31%) and rhinosinusal (26.92%) involvement. Five patients (19.23%) 
begin with lung-kidney syndrome and 6 (23.08%) presented with involvement 
of more than two organs at the outset. The most common clinical classification 
was generalized (34.62%), followed by severe (30.77%), with a mean BVAS of 
16.6. 92.31% presented with positive ANCA determinations and 76.92% with 
a positive diagnostic biopsy.
The 26 patients underwent induction treatment, the addition of cyclophospha-
mide to glucocorticoids being the most frequent dual therapy. Overall, 50% of 
the patients who entered the study achieved remission, 61.53% after the initial 
induction and the rest after relapse treatment. Overall mortality was 15.38%, 
these during the initial induction, with no events reported during remission or 
relapse.
From the analysis of our series, it can be inferred that despite the severe cli-
nical compromise, it is possible to reduce mortality with the new treatment 
schemes.

Keywords: ANCA-associated vasculitis, granulomatosis with polyangiitis, mi-
croscopic polyangiitis, vasculitis limited to the kidney, eosinophilic granulomato-
sis with polyangiitis.
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INTRODUCCIÓN

El término vasculitis engloba un heterogéneo grupo de 
procesos clínicos con un sustrato patológico común: 
inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos, con le-
sión de la íntima y en ocasiones formación de granulo-
mas perivasculares o extravasculares.
En el año 2012, en la segunda Conferencia Consenso 
Internacional en Chapel Hill, se establece un cambio 
en la nomenclatura y en la clasificación, reconocien-
do subdivisiones en función del calibre del vaso afecta-
do, el evento fisiopatológico subyacente o la etiología 
secundaria1.
En función del tamaño del vaso afectado se clasifican 
en vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos1.
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Dentro de las vasculitis de pequeños vasos, se recono-
cen dos entidades con fisiopatologías diferentes, aque-
llas en las cuales el daño vascular se debe a la presen-
cia de complejos inmunes y aquellas secundarias a la 
presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófi-
los (ANCA).
Las vasculitis asociadas a ANCA comprenden la gra-
nulomatosis con poliangeítis (GPA, previamente co-
nocida como granulomatosis de Wegener), la polian-
geítis microscópica (MPA), la granulomatosis con po-
liangeítis eosinofílica (EGPA, previamente conoci-
da como enfermedad de Churg-Strauss) y la vasculi-
tis limitada al riñón o glomerulonefritis necrosante 
semilunar1-4.
Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos es-
tán dirigidos contra proteínas de los gránulos cito-
plasmáticos de los neutrófilos y monocitos. Existen 
dos categorías principales de ANCA según los obje-
tivos de los anticuerpos. El término ANCA citoplas-
mático (c-ANCA) se refiere al patrón difuso y granu-
lar con el que se tiñe el citoplasma bajo el microsco-
pio inmunofluorescente, siendo el antígeno la protei-
nasa 3. Más del 90% de los pacientes con GPA poseen 
anticuerpos identificables contra la proteinasa 3. El 
término ANCA perinuclear (p-ANCA) se refiere al 
patrón de tinción perinuclear o nuclear más circuns-
crito de los neutrófilos indicadores. El objetivo prin-
cipal de p-ANCA es la enzima mieloperoxidasa. Este 
grupo de entidades se considera la forma más común 
de vasculitis sistémica primaria de pequeños vasos en 
adultos1,5,6.
La incidencia anual global de las vasculitis asociadas a 
ANCA es de 20 casos por millón de habitantes, sien-
do de entre 2.1 a 15 en GPA, 2.1 a 17.5 en MPA y 0.5 
a 3.1 en EGPA, mostrando variaciones geográficas e 
interétnicas. El pico de incidencia de las mismas se ob-
serva en el grupo etario de 55 a 74 años7-17.
El objetivo de nuestro estudio es describir la casuística 
de vasculitis asociadas a ANCA en nuestro centro por 
medio de la determinación de características clínicas, 
analíticas, epidemiológicas y su evolución y pronósti-
co luego del tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se incorporaron todos los pacientes con vasculitis aso-
ciadas a ANCA que fueron atendidos en el Hospital 
Británico de Buenos Aires durante los años 2000 a 
2016. Para el diagnóstico se utilizaron elementos clí-
nicos y anatomopatológicos, así como criterios cla-
sificatorios propuestos por el American College of 
Rheumatology (ACR) y la Segunda Conferencia de 
Consenso de Chapel Hill junto con las recomendacio-
nes del Grupo European League Against Rheumatism 
(EULAR).
Los pacientes se reclutaron en base a tres estrategias de 
búsqueda. Se accedió mediante las palabras claves “vas-
culitis y/o angeítis y glomerulonefritis extracapilar” en 
la descripción anatomopatológica. Se buscaron las mis-
mas palabras por ICD9 o GRD. Además, se incorporó 
en la búsqueda a pacientes ANCA positivos mediante 
el registro de laboratorio.
Se analizaron las historias clínicas que cumplieron cri-
terios de inclusión a fin de identificar las características 
clínicas, demográficas, epidemiológicas, así como para 
evaluar la clasificación de la severidad de la enfermedad, 
el grado de actividad, el órgano comprometido al inicio 
y durante el seguimiento, el tratamiento instaurado y la 
posterior respuesta al mismo.
Se incorporaron variables de laboratorio como: hema-
tocrito, hemoglobina, eritrosedimentación, proteína C 
reactiva, creatinina y clearance de creatinina (median-
te MDRD). Las determinaciones de ANCA se realiza-
ron mediante técnicas de inmunofluorescencia indirec-
ta (IFI).
La estratificación de la enfermedad se realizó me-
diante el score del European Vasculitis Study Group 
(EUVAS) y la actividad de la enfermedad median-
te el score de Birmingham Vasculitis Activity Score 
(BVAS).
Se definió como respuesta al tratamiento a una reduc-
ción mayor o igual al 50% en la actividad de la enferme-
dad, evaluada por BVAS. Se consideró remisión de en-
fermedad a la ausencia completa de actividad de la pa-
tología, incluyendo no solo las manifestaciones vascu-
líticas sino también las granulomatosas, por al menos 
tres meses con una dosis máxima de glucocorticoides de 
10 mg/día de prednisona o su equivalente. Se conside-
ró recaída a la recurrencia o nueva aparición de activi-

Tabla 1. Distribución de vasculitis ANCA, subtipo, características 
demográficas.
Pacientes 26 (100%)
Hombres1 11 (42.31%)
Edad en la última consulta2 56.32±17.05 (27-79)
Edad al diagnóstico2 51.73±18.85 (18-78)
Duración de la enfermedad2 5.64±4.1
GPA1 11 (42.31%)
MPA1 6 (23.08%)
EGPA1 3 (11.54%)
VLR1 6 (23.08%)
Diagnóstico por biopsia1 20 (76.92%)
Fallecidos1 4 (15.38%)
1: Expresado en número y porcentaje. 2: Promedio, desvío estándar y rango; ex-
presado en años.

Tabla 2. Distribución analítica de pacientes con vasculitis ANCA.
N %

Anemia 21 80.77
Leucocitosis > 11000 7 26.92
ERS > 50 mm/hora 16 61.54
Aumento de Cr > 30% 14 53.85
ANCA positivos 24 92.31
   c-ANCA
   p-ANCA

10
14

(41.67)
(58.33)
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dad atribuible a inflamación activa. Los pacientes que 
no respondieron a la terapéutica inicial fueron conside-
rados como refractarios.

RESULTADOS

Se incluyeron en total 26 pacientes de 68 potenciales 
con diagnóstico de vasculitis asociadas a ANCA, 15 
mujeres (57.69%) y 11 hombres (42.31%), con una 
edad promedio en la última consulta de 56.32±17.05 
años (rango de 27 a 79 años). La edad promedio al 
diagnóstico fue de 51.73±18.85 años (rango de 18 a 78 
años) y presentaron una duración media de la enferme-
dad de 5.64 ± 4.1 años. Al finalizar el estudio, 4 pacien-
tes (15.38%) habían fallecido.
Como puede apreciarse en la Tabla 1, la vasculitis 
ANCA más prevalente fue la GPA con 11 pacientes 
(42.31%), seguido de VLR y MPA con 6 (23.08%) y 
la EGPA con 3 (11.54%). El diagnóstico por biopsia se 
realizó en 20 pacientes (76.92%).
Con respecto a las características de laboratorio, 
la anemia fue el hallazgo más común, 21 pacientes 
(80.77%), seguido por eritrosedimentación elevada 
e injuria renal aguda con 16 (61.54%) y 14 (53.85%), 
respectivamente. 
El 92.31% de los pacientes fueron ANCA positivos, de 
los anteriores 10 (41.67%) c-ANCA y 14 (58.33%) p-
ANCA. Sólo dos pacientes fueron ANCA negativos, 
correspondientes a una GPA y a una EGPA (Tabla 2).
El compromiso inicial más frecuente fue el renal con 
19 pacientes (73.08%), seguido por el pulmonar con 
11 (42.31%) y el rinosinusal con 7 (26.92%). Cinco pa-
cientes (19.23%) debutaron con síndrome pulmón-ri-
ñón y 6 (23.08%) presentaron afectación de más de dos 
órganos al inicio. El 70% de las GPA presentaron com-
promiso pulmonar y el 60% renal, mientras que de las 
MPA el 100% presentaron daño renal y el 50% pulmo-
nar (Tabla 3).

De los 19 pacientes con compromiso renal, 15 
(78.95%) se manifestaron como injuria renal aguda, 
13 (68.42%) desarrollaron proteinuria y 12 (63.16%) 
microhematuria.
De los 11 pacientes que presentaron al inicio compro-
miso pulmonar, 6 (54.55%) desarrollaron hemorragia 
alveolar y 5 (45.45%) nódulos pulmonares. El 85.71% 
de los pacientes que presentaron afectación otorri-
nolaringológica tuvieron compromiso rinosinusal y 
14.29%, hipoacusia.
Durante la evolución de la enfermedad no se registró 
actividad renal en los pacientes que no la habían desa-
rrollado en la forma inicial. Por otro lado 4 pacientes 
adicionaron compromiso pulmonar, 2 en forma de he-
morragia alveolar y 2 en forma de nódulos pulmonares, 
de ellos 2 GPA y 2 MPA (Tabla 4).
Según el score de EUVAS, la clasificación clínica más 
común fue la generalizada con 9 pacientes (34.62%), 
seguida en frecuencia por la severa, con 8 pacientes 
(30.77%). La mitad de los casos severos correspondie-
ron a MPA. La media de actividad medida por BVAS 
fue de 16.6 (Tabla 5).
Los 26 pacientes realizaron tratamiento de inducción. 
El 100% recibió glucocorticoides, 18 (69.23%) en for-
ma de pulsos endovenosos y 20 (76.92%) adiciona-
ron ciclofosfamida al tratamiento, siendo esta la tera-
pia dual más frecuente. Diez pacientes (50%) realiza-
ron ciclofosfamida endovenosa y 10 (50%) vía oral. El 
30.76% de los pacientes utilizaron plasmaféresis y el 
19.23% rituximab. Cuatro pacientes combinaron plas-
maféresis con rituximab, todos en caso de EUVAS seve-
ro con compromiso renal y/o pulmonar (Tabla 6).
Luego de la inducción, 16 pacientes (61.54%) logra-
ron la remisión de la enfermedad, teniendo mejores res-
puestas las GPA y MPA en comparación con el resto 
(Tabla 7).
De los 18 pacientes con afectación renal, el 61.11% re-
quirió diálisis aguda durante la inducción, 7 (38.89%) 

Tabla 3. Compromiso inicial.
N %

Renal 19 73.08
Pulmonar 11 42.31
ORL 7 26.92
Cutáneo 3 11.54
SNP 5 19.23
Pulmón-riñón 5 19.23
Más de dos órganos afectados 6 23.08

Tabla 4. Compromiso al seguimiento.
N %

Renal 19 73.08
Pulmonar 11 42.31
ORL 7 26.92
Cutáneo 3 11.54
SNP 5 19.23

Tabla 5. Clasificación EUVAS y score de BVAS.
Localizado1 1 (3.85%)
Sistémico temprano1 4 (15.38%)
Generalizado1 9 (34,62%)
Severo1 8 (30.77%)
Refractario1 4 (15.38%)
BVAS2 16.6
1. Expresado en número y porcentaje. 2 Media.

Tabla 6. Esquemas de inducción.
N

Inducción 26
Glucocorticoides+ciclofosfamida 17
Glucocorticoides 26
Ciclofosfamida 20
Rituximab 6
Plasmaféresis 8
Micofenolato 1
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diálisis crónica, de estos últimos, el 42.87% realizó tras-
plante renal; 4 pacientes (18.18%) fallecieron luego de 
la inducción, 3 de estos por actividad de la enfermedad 
y uno por complicaciones infecciosas.
Veintidós pacientes recibieron terapia de mantenimien-
to, 16 de los cuales habían logrado remisión; entre es-
tos, el 100% utilizó glucocorticoides vía oral, y el aho-
rrador de esteroides más frecuente fue la ciclofosfami-
da. La mitad de los pacientes que ingresaron en remi-
sión tras el mantenimiento experimentaron recaída de 
la enfermedad en tiempo variable. La recaída más fre-
cuente fue la pulmonar y la rinosinusal; solo dos pa-
cientes presentaron recaída renal. El 62.5% de los pa-
cientes que recayeron utilizaron rituximab de rescate 
logrando la remisión en el 60% de los casos.
En forma global, el 50% de los pacientes que ingresa-
ron al estudio lograron la remisión, el 61.53% luego de 
la inducción inicial y el resto luego del tratamiento de 
la recaída.
La mortalidad global fue del 15.38%, ocurriendo la 
misma durante la inducción inicial, no reportándose 
eventos durante la remisión o recaída.

DISCUSIÓN

Se presentó una serie de 26 pacientes con diagnóstico 
de vasculitis asociadas a ANCA. La vasculitis más fre-
cuente fue la GPA concordante con la literatura, segui-
da por la MPA y la VLR1-7. Se observó menor prevalen-
cia de MPA de lo reportado en series americanas y eu-
ropeas, con un porcentaje intermedio con respecto a los 
estudios publicados en Argentina18-22. La distribución 
de EGPA fue similar, siendo la vasculitis ANCA me-
nos frecuente18-22.
La edad al diagnóstico de las series publicadas varía en 
función de la región y la distribución de los subtipos de 
vasculitis ANCA, aunque con un rango de edad medio 
de 55 a 74 años, a excepción de la EGPA en el cual el 
rango de edad desciende aproximadamente 10 años6. 
La edad promedio al diagnóstico en nuestra serie fue de 
3 años menor a lo reportado en estudios europeos pero 
similar a lo publicado en Argentina6-22. En el subanálisis 
de edad por subtipo de vasculitis no hubo diferencias 
a lo reportado, a excepción de la EGPA con una edad 
promedio 10 años mayor al diagnóstico.
La distribución por género, si se considera el global de 
las vasculitis ANCA, fue similar a lo publicado en dis-

tintas series, a excepción de la GPA en donde el ratio se 
invierte con 64% de hombres afectados18-26.
Se ha demostrado cierta predisposición genética de 
HLA-DP para PR3 y HLA-DQ para MPO, lo que ava-
la que son síndromes autoinmunes distintos y posible-
mente gatillados por factores externos27,28.
Las manifestaciones clínicas son variadas, pudiendo li-
mitarse solo al riñón o comprometer la vía aérea supe-
rior, los pulmones, la piel entre otros órganos29-37. El 
compromiso renal ocurre en el 70% de los pacientes y 
se suele manifestar como una glomerulonefritis rápida-
mente progresiva, pudiendo evolucionar en el 50-66% 
de los casos a insuficiencia renal crónica con un grado 
variable de ingreso a hemodiálisis crónica. El compro-
miso pulmonar se observa en aproximadamente la mi-
tad de los pacientes y puede variar desde cuadros clí-
nicos con infiltrados pulmonares o nódulos hasta for-
mas severas como fibrosis y hemorragia pulmonar8,31,38. 
Nuestro grupo ha publicado pacientes con formas de 
presentación infrecuentes33,34.
Las formas clínicas de inicio más frecuentes fueron las 
caracterizadas por compromiso renal, pulmonar y oto-
rrinolaringológico, hecho que coincide con lo comuni-
cado en la literatura8,25-41. Si bien el compromiso renal 
en forma global fue cercano al 70%, similar al de otras 
series, en el análisis de subgrupos evidenciamos menor 
compromiso a lo reportado en la GPA (54.54%) y ma-
yor compromiso en la MPA (100%). La insuficiencia 
renal como manifestación inicial se observó en el 79% 
de los pacientes, requiriendo hemodiálisis en más de la 
mitad de los casos. Estas cifras son similares a las pu-
blicadas en Argentina y de mayor magnitud si se las 
compara con las europeas y americanas18,39-42; esto po-
dría explicarse debido a la estrategia de búsqueda, en la 
cual se incorporaron en su mayoría, pacientes con re-
querimiento de internación, desviando la proporción 
hacia cuadros más severo. Lo anterior se ve reflejado 
en que la mitad de los pacientes con diálisis aguda re-
quirieron continuar en forma crónica y más de la mi-
tad de los anteriores fueron trasplantados por enferme-
dad refractaria43,44.
La proporción de afectación pulmón-riñón al inicio fue 
menor a lo comunicado, aunque durante el seguimien-
to las cifras fueron similares debido a las recaídas pul-
monares de pacientes con compromiso renal31,45.
El compromiso pulmonar en la GPA fue del 54.54%, 
menor al reportado en la literatura, tanto en forma ini-
cial como en el seguimiento39-45. En la MPA la frecuen-
cia coincidió con el 30 a 50% de afectación reporta-
da42-46. Clínicamente, la hemorragia alveolar fue la pre-
sentación más frecuente, siendo en la MPA del 33%, 
coincidente con lo publicado y en la GPA del 27%, ci-
fra mayor a la comunicada47,48.
La presentación clínica inicial más común con respecto 
al compromiso del sistema nervioso periférico y al oto-
rrinolaringológico fue la mononeuritis múltiple y la ri-

Tabla 7. Número y porcentaje de remisión y refractariedad luego 
de la inducción.

Remisión Refractariedad
GPA1 9 (81,82%) 2 (19,18%)
MPA1 4 (66,67%) 2 (33,33%)
EGPA1 1 (33,33%) 2 (66,67%)
VLR1 2 (33,33%) 4 (66,67%)
Global1 16 (61,54%) 10 (38,46%)
1Expresado en número y porcentaje.
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nosinusitis respectivamente30,49. Se observó en compa-
ración con la literatura menor compromiso oftalmoló-
gico y cutáneo, probablemente debido a la selección en 
su mayoría de pacientes internados, es decir formas más 
graves42. Es representación de lo antes mencionado el 
hecho de que solo 19% de los pacientes incluidos tuvie-
ron una clasificación de EUVAS localizada o sistémica 
temprana. Con una media de BVAS por encima de lo 
reportado en otra serie Argentina20.
El estado de actividad define la condición clínica po-
tencialmente reversible con tratamiento, motivo por 
el cual se cuenta con scores pronósticos que pueden di-
ferenciar las manifestaciones clínicas debidas a la acti-
vidad de la enfermedad, así como aquellas secundarias 
al daño inducido por la misma patología o producidas 
por el tratamiento9.
El BVAS refleja actividad de la enfermedad sistémica 
en un momento dado y es útil para comparar el grado 
de actividad en pacientes bajo diferentes regímenes te-
rapéuticos, así como para el seguimiento. Este método 
puntúa numéricamente los síntomas de 9 órganos o sis-
temas y valores de laboratorio, pudiendo obtener una 
puntuación máxima de 56 puntos10-12. Se considera res-
puesta al tratamiento, una disminución del BVAS del 
50% con respecto al basal13.
La proporción de positividad de ANCA fue elevada, 
siendo negativos solo el 8% de los pacientes incluidos, 
hecho relacionado en parte con la mayor frecuencia en 
nuestra serie de GPA y por otro lado asociado a la estra-
tegia de búsqueda.
La totalidad de los pacientes con afectación renal tuvie-
ron biopsia orientativa hacia el subtipo de vasculitis, así 
como dos pacientes con compromiso ORL.
En este último año, luego de un importante trabajo de 
colaboración entre la American College of Rheumatology 
y la European Alliance of Associations for Rheumatology, 
han surgido los nuevos criterios clasificatorios para las 
vasculitis asociadas a ANCA29,50-52.
Se siguen estudiando biomarcadores con el objetivo 
de encontrar moléculas marcadoras genéricas de infla-
mación o títulos de ANCA que puedan reflejar fuer-
temente la actividad de la enfermedad o predecir futu-
ros brotes en vasculitis asociadas a ANCA, lo que sigue 
siendo difícil de alcanzar53-63. Entre ellos, algunos pro-
metedores son los niveles séricos de proteosoma 20S, el 
CD163 soluble en orina, el suPAR, pentraxina-3 y al-
gunos más tradicionales que están mostrando alguna 
utilidad, como el índice de masa corporal y el ratio eri-
trosedimentación/PCR, entre otros55-63.
Desde la introducción de la ciclofosfamida y las altas 
dosis de corticoides, las vasculitis asociadas a ANCA se 
han transformado de una enfermedad que de 90% de 
mortalidad al año pasó a ser una enfermedad crónica 
con remisiones y recaídas29,64-66. Actualmente la morta-
lidad a 5 años es del 25% y la tasa de recaída del 50%. 
El tratamiento de inducción con ciclofosfamida y altas 

dosis de corticoides constituye la elección habitual en 
pacientes con enfermedad severa, considerando otras 
alternativas para enfermedades que no comprometan 
la vida. Azatioprina, micofenolato y metotrexato, junto 
con bajas dosis de corticoides, son principalmente utili-
zados para la terapia de mantenimiento14. La plasmafé-
resis asociada a la inmunosupresión se reserva para ca-
sos de gravedad, ya que demostró mejorar el compro-
miso renal. El uso de agentes biológicos como el ritu-
ximab surge como nueva terapia de tratamiento tanto 
para la fase de inducción o recaída, como para el man-
tenimiento de la enfermedad15-17. Desde el año 2010 es 
una opción en inducción o mantenimiento cada vez 
más atractiva debido a su perfil de seguridad29,64-69.
El tratamiento de inducción más común fue la combi-
nación de corticoides en forma de pulsos asociados a ci-
clofosfamida endovenosa, debido en parte al compro-
miso clínico de la enfermedad, hecho que coincide con 
reportes argentinos18. La tasa de remisión inducida por 
este esquema fue del 50%, que es menor a la reporta-
da, estimada en el seguimiento en 75%45,67,68. En cuan-
to a los corticoides en inducción se están reevaluando 
las dosis óptimas extrapolando lo que ocurre en el lu-
pus eritematoso sistémico. Algunos trabajos recientes 
hablan de no dar dosis mayores de 30 mg en promedio 
y que estas serían similares a las de 60 mg (por un me-
canismo de saturación de receptores) y con menos efec-
tos adversos70-72.
Al igual que en la literatura, la indicación de plasmafé-
resis adicional al tratamiento de inducción fue en los 
casos de EUVAS severo o generalizado con compromi-
so renal73-75. Dos metaanálisis recientes mostraron que 
la plasmaféresis no cambió la mortalidad en esta enfer-
medad, pero sí disminuyó la progresión a enfermedad 
renal crónica, si bien a costa de un incremento impor-
tante de las infecciones76,77.
En las recaídas luego del tratamiento estándar, el ritu-
ximab fue el agente más utilizado con grados de remi-
sión variable. En pacientes refractarios a esta droga es-
tán apareciendo nuevas posibilidades78.
El avacopan es un nuevo inhibidor competitivo oral de 
C5aR (factor de complemento). Datos recientes ob-
tenidos en modelos animales y en humanos confirma-
ron su eficacia y seguridad en pacientes con vasculitis 
asociadas a ANCA, permitiendo un régimen libre de 
esteroides79-81.
La tasa de remisión de los pacientes con GPA fue ma-
yor al 50% reportado, mientras que en la MPA fue si-
milar al 70%39.
Aunque en nuestra serie predominaron cuadros graves 
de compromiso clínico, la mortalidad se situó en un va-
lor intermedio del 8 al 20%42.
Es de destacar que sumado al daño que produce la en-
fermedad, la actividad inflamatoria se asocia con un alto 
riesgo de ciertos tipos de eventos cardiovasculares como 
sucede en múltiples enfermedades reumatológicas82.
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El avance en los métodos de diagnóstico y tratamien-
to permitió el cambio del espectro de una enfermedad 
con alta mortalidad a una patología con alta morbili-

dad. Del análisis de nuestra serie se desprende que a pe-
sar del compromiso clínico severo es posible reducir la 
mortalidad con los nuevos esquemas de tratamiento.
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RESUMEN

Introducción. El síndrome respiratorio agudo severo inducido por coronavirus 
2 (SARS-CoV-2) conduce a una respuesta inflamatoria. Tras la fase viral puede 
afectar al pulmón, generando que muchos pacientes requieran períodos pro-
longados de ventilación mecánica invasiva (VM). Los sobrevivientes al SARS-
CoV-2 que requirieron VM pueden cursar con debilidad adquirida en la uni-
dad de cuidados intensivos (DAUCI). El objetivo fue describir nuestra pobla-
ción con requerimiento de VM por SARS-CoV-2 que desarrolló DAUCI, y su 
evolución clínica.
Materiales y métodos. Estudio de casos y controles. Se incluyeron pacientes mayo-
res de 18 años, con requerimiento de VM por más de 24 horas por falla respirato-
ria aguda secundaria a SARS-CoV-2, entre diciembre del 2020 y marzo del 2021.
Resultados. Veintinueve pacientes analizados con una mediana de edad de 65 
años, 48.8% femenino, APACHE II de 14 y un score de Charlson de 3. De es-
tos, el 89.6% cursaron con DAUCI, con un promedio de MRC de 31 puntos. 
Se traqueostomizó al 59% de los pacientes y de estos el 88% correspondió al 
grupo DAUCI, de los cuales se decanuló al 73.3%. El 42.3% de los pacientes 
con DAUCI fueron derivados a un centro de rehabilitación. La disminución de 
la puntuación de la escala MRC se asoció con más días de ventilación mecánica 
(p=0.0053) y de internación en UCI (p=0.0444).
Conclusión. Los pacientes con SARS-CoV-2 que requirieron VM por más de 
24 horas tuvieron mayor frecuencia de debilidad adquirida en terapia intensi-
va. El descenso en la puntuación en la escala Medical Research Council se aso-
ció con peores resultados.

Palabras clave: ventilación mecánica, debilidad muscular, unidad de cuidados 
intensivos, SARS-CoV-2.

ABSTRACT

Introduction. Severe acute respiratory syndrome induced by coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) leads to a clinical situation, where the inflammatory response fo-
llowing the viral phase can affect the lung, resulting in many patients requiring 
prolonged periods of invasive mechanical ventilation (MV). Survivors of SARS-
CoV-2 who required MV may have the intensive care unit acquired weakness 
(ICUAW). The objective of this study was to describe our population requiring 
MV due to SARS-CoV-2 who developed ICUAW and their clinical outcomes.
Materials and methods. This is a case-control study. Patients older than 18 years, 
with MV for more than 24 hours, for acute respiratory failure secondary to 
SARS-CoV-2 between December 2020 and March 2021 were included.
Results. We analysed 29 patients with a median age of 65 years, 48.8% female, 
APACHE II of 14 and a Charlson score of 3. Of these, 89.6% had ICUAW, with 
an average MRC of 31 points. Of these, 88% corresponded to the ICUAW 
group, of which 73.3% were decannulated. Of the patients with ICUAW, 42.3% 
were referred to a rehabilitation center. Decreased MRC score was associa-
ted with increased mechanical ventilation (p=0.0053) and ICU length of stay 
(p=0.0444).
Conclusion. Patients with SARS-CoV-2 who required mechanical ventilation for 
more than 24 hours had a high frequency of intensive care-acquired weakness. 
In these patients, lower Medical Research Council scores were associated with 
worse outcomes.

Keywords: mechanical ventilation, acquired weakness, intensive care unit, 
SARS-CoV-2.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome respiratorio agudo severo inducido por 
el coronavirus 2 (SARS-CoV-2) conduce a un cuadro 
clínico, donde la respuesta inflamatoria tras la fase vi-
ral puede afectar diferentes órganos y sistemas, entre 
ellos al pulmón, con manifestaciones agudas o progre-
sión a disfunción multiorgánica1. Se describió por pri-
mera vez en la región de Hubei en China en diciem-
bre del 2019, declarándose pandemia por la OMS el 
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11 de marzo del 20202. Las manifestaciones respira-
torias de dicha enfermedad han afectado a los siste-
mas de atención médica de todo el mundo, generan-
do que muchos pacientes requieran períodos prolon-
gados de ventilación mecánica (VM) con una mortali-
dad en Argentina del 57 %, según lo reportado por el 
estudio SATICOVID3. Muchos de los sobrevivientes 
al SARS-CoV-2 pueden cursar con debilidad adquiri-
da en la unidad de cuidados intensivos (DAUCI)4,5, la 
cual se define como una disminución de la fuerza mus-
cular asociada a atrofia y caracterizada por un comien-
zo agudo, difuso, simétrico, generalizado, con preser-
vación de los nervios craneales, que se desarrolla lue-
go del comienzo de una enfermedad crítica sin otra cau-
sa que lo justifique; su diagnóstico clínico se evalúa con 
la escala funcional muscular Medical Research Council 
(MRC)4,6,7. Su etiología es multifactorial y se relacio-
na con tiempos prolongados de VM, estancia en la uni-
dad de cuidados intensivos (UCI), inmovilidad, utiliza-
ción de bloqueantes neuromusculares y/o de corticote-
rapia, así como con hiperglucemia, shock, sepsis, síndro-
me de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS, del inglés 
Systemic Inflammatory Response Syndrome), insuficien-
cia renal y el síndrome de disfunción multiorgánica5,8,9. 
La DAUCI puede afectar no solo a músculos de extre-
midades sino también a músculos respiratorios, princi-
palmente al diafragma, generando dificultad entre otras 
cosas en el proceso de destete9,10, asociándose de forma 
independiente con una mayor mortalidad post-UCI y 
con una peor funcionalidad física clínicamente relevan-
te que puede persistir durante mucho tiempo después 
del alta de la UCI4,11,12.
Los datos de instituciones médicas de todo el mundo 

son bastante variados y muestran que la incidencia de 
DAUCI previa al inicio de la pandemia varía del 25 al 
60% de los pacientes con más de 48 horas de VM7,9,13-15. 
Estas afecciones a menudo no se diagnostican con su-
ficiente frecuencia o solo se consideran cuando los pa-
cientes no se desconectan del soporte ventilatorio1,9,16,17.
Existe recomendación de expertos sobre que, si el diag-
nóstico y tratamiento de estas afecciones se realizan de 
manera precisa y precoz podrían ayudar a disminuir 
la carga de atención del paciente secuelado en cuida-
dos intensivos post infección respiratoria aguda causa-
da por SARS-CoV-2 que requieren VM18, pero a pe-
sar de la importancia de este problema, queda mucho 
por conocer sobre su incidencia, causas, prevención y 
tratamiento13,19.
Entendiendo la importancia de este síndrome, sur-
ge nuestra necesidad de identificar a los pacientes que 
cursen con DAUCI post-VM para brindar un mejor 
plan de rehabilitación y promover la atención interdis-
ciplinaria. Es por eso que nuestro objetivo será descri-
bir nuestra población con requerimiento de VM por 
SARS-CoV-2 que desarrolló DAUCI, y su evolución 
clínica.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño del presente estudio es de casos y controles re-
trospectivo, llevado a cabo en el Hospital Británico de 
Buenos Aires, donde se recolectaron datos de la historia 
clínica electrónica del hospital y de la base de datos del 
Servicio de Rehabilitación en el área de Kinesiología de 
Cuidados Críticos, sobre pacientes mayores de 18 años 
que ingresaron a la UCI con requerimiento de VM por 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes.
Todos los pacientes

n=29 (100%)
Pacientes con DAUCI

n=26 (89.6%)
Pacientes sin DAUCI

n=3 (10.4%)
P

Edad (años) 65 (61-75) 64.5 (61-75) 67 (42-76) 0.832
Sexo femenino, n (%) 13 (44.8) 12 (46.2) 1 (33.3) 0.672
Apache II 14 (9-16) 14 (9-16.2) 14 (10-16) 0.711
Score de Charlson 3 (2-5) 3.5 (2-5) 3 (0-6) 0.779
Obesidad (IMC > 30) n (%) 29 (42.3) 11 (42.3) 1 (33.3) 0.999
PaO2/FiO2 aI inicio de VM 135 (105-200) 132.5 (98.5-170) 230 (135-234) 0.152
Sedantes n (%) 29 (100) 26 (100) 3 (100) 0.999
Bloqueantes neuromusculares n (%) 29 (100) 26 (100) 3 (100) 0.999
Corticoides n (%) 29 (100) 26 (100) 3 (100) 0.999
Traqueostomizados, n (%) 17 (58.6) 15 (57.7) 2 (66.7) 0.765
Días hasta la TQT 19 (17.25-21) 19 (18-20.75) 15.5 (10-21) 0.835
Pimax 35 (30-50) 34.5 (30-50) 40 (35-50) 0.426
Pemax 30 (27.5-55) 30 (23.7-50) 60 (30-80) 0.231
MRC 32 (27-39) 31 (27-37.2) 50 (48-52) 0.0005
Días hasta sedestar al borde de la cama 23 (11-35) 23 (11.5-37.5) 12 (7-23) 0.2
Días de VMI 25 (11.5-36.5) 26.5 (12-37.2) 5 (5-24) 0.064
Decanulados n (%) 17 (89.4) 11 (73.3) 2 (100) 0.772
Días de internación en UCI 33 (22.5-42.5) 33.5 (22.7-42.5) 31 (8-43) 0.595
Días de internación hospitalaria 39 (33-60.5) 44.5 (33-60.25) 39 (15-83) 0.913
DAUCI: debilidad adquirida en cuidados intensivos. MRC: Medical Research Council. IMC: índice de masa corporal. VMI: ventilación mecánica invasiva. UCI: unidad de cui-
dados intensivos. Las variables categóricas se describieron como número entero y porcentaje (n %), y las variables continuas como mediana y rango intercuartílico. Se 
consideró una prueba estadísticamente significativa de las medianas a una p<0.05
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falla respiratoria aguda secundaria a SARS-CoV-2 por 
más de 24 horas entre el 11 de diciembre del 2020 y el 
31 de marzo del 2021.
La variable primaria a evaluar fue la presencia de 
DAUCI evaluada por la escala MRC dentro de las pri-
meras 24 horas de retirada de la VM, el cual determina 
la presencia de debilidad con un punto de corte menor 
a 48 puntos4,6,7. Las variables secundarias fueron datos 
demográficos y de severidad, presión inspiratoria y es-
piratoria máxima (Pimax, Pemax), días de VM, reque-
rimiento de traqueostomía (TQT), días hasta la TQT, 
días hasta sedestar al borde de la cama, días de interna-
ción en UCI, días de internación hospitalaria y sitio de 
alta (domicilio o 3er nivel de atención). Se subdividie-
ron en dos grupos (DAUCI vs. Sin DAUCI), evaluán-
dose diferencias propias de cada grupo.
Las variables categóricas se describieron como número 
entero y porcentaje, y las variables continuas como me-
diana y rango intercuartílico. Las variables continuas 
fueron evaluadas mediante pruebas no paramétricas de 
la U de Mann-Whitney, y las cualitativas mediante test 
de Fisher. También se calculó el r según coeficiente de 
correlación de Spearman y su significancia estadística. 
Se consideró una prueba estadísticamente significativa 
de las medianas a una p<0.05, y se utilizó para su aná-
lisis estadístico el programa GraphPad Prism 8.01 (San 
Diego, California, EE.UU.).
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigación del Hospital Británico de Buenos Aires 
con el código de registro N° 5445. Durante todo el 
proceso se garantizó la confidencialidad de los datos y 
la preservación de la identidad de los pacientes, a tra-
vés de la codificación numérica de la identidad de los 
pacientes.

RESULTADOS

Se analizaron datos de 29 pacientes con una mediana 
de edad de 65 (61-75) años, 48.8% (n=13) femenino, 
APACHE II de 14 (9-16) y un score de Charlson de 3 
(2-5) (Tabla 1). De estos, 89.6% (n=26) cursaron con 

DAUCI. La mediana de MRC para el grupo DAUCI 
fue de 31 (27-37.2) puntos contra un MRC de 50 (48-
52) puntos (p= 0.005) en el grupo Sin DAUCI.
Del total de pacientes, la mediana de VM fue de 25 
(11.5-36.5) días. El 58.6% (n=17) de los pacientes re-
quirió traqueostomía entre los cuales 15 estaban dentro 
del grupo DAUCI y 2 dentro del grupo Sin DAUCI, 
decanulándose el 73.3% (n=11) y el 100% (n=2), 
respectivamente.
Los pacientes del grupo DAUCI tardaron 23 (11-
35) días de mediana para sedestar al borde de la cama. 
En cambio, los del grupo Sin DAUCI, 12 (7-23) días 
(p=NS).
La disminución del MRC se asoció con el tiempo 
de ventilación mecánica (r=–0.5045; IC: –0.7403 
a –0.1583; p=0.0053) y con el de internación en 
UCI (r= –0.376; IC= –0.6590 a 0.0003; p=0.0444) 
(Figuras 1 a y 1 b).
El total de días de internación en UCI y de internación 
hospitalaria de los pacientes fue de 33 1(22.5 - 42.5) y 
39 (33-60.5) días, respectivamente (Tabla 1). 
En el grupo DAUCI, el 42.3% de los pacientes requi-
rió derivación a un centro de rehabilitación o tercer ni-
vel (Figura 2).

DISCUSIÓN

Hasta nuestro conocimiento, este estudio es el prime-
ro que proporciona una descripción general de la de-
bilidad adquirida en UCI para la población que cur-
só internación y VM por falla respiratoria aguda causa-
da por SARS-CoV-2 en una UCI clínico-quirúrgica de 
Argentina. Como hallazgos principales encontramos: 
1) un gran número de pacientes que requirió VM por 
SARS-CoV-2 desarrolló DAUCI; 2) Los días de ven-
tilación mecánica aumentaron conforme disminuyeron 
los valores de MRC; 3) De la misma manera, la estadía 
en UCI aumentó con la disminución de los valores de 
MRC; 4) Casi la mitad de los pacientes que desarrolló 
DAUCI fue derivado a centros de 3er nivel.
Previo a la declaración de la pandemia, la presencia de 

Figura 1. a. Correlación lineal de MRC con días de AVM. b. Correlación lineal de MRC con días de UCI. MRC: Medical Research Council.
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DAUCI esperada en poblaciones generales era alrede-
dor del 40%9. Sin embargo, en nuestra población de pa-
cientes con SARS-CoV-2, este porcentaje fue significa-
tivamente mayor. Comparando nuestros resultados con 
respecto a la población evaluada por Díaz Ballve y cols., 
encontramos que los pacientes que ingresaban por neu-
monía o sepsis tenían menos frecuencia de DAUCI9. 
Probablemente esta diferencia se deba al aumento de 
días de VM, tratamientos prolongados con corticoides, 
bloqueantes neuromusculares y vasoactivos que necesi-
taron nuestros pacientes1,3,14,21, en relación a lo reporta-
do en los pacientes que requerían ventilación mecánica 
por neumonías o síndrome de distrés respiratorio agu-
do previamente a la declaración de la pandemia.
En línea con nuestros hallazgos, y a diferencia de lo des-
cripto en relación a tiempos de VM para la población ge-
neral de Argentina19, durante la pandemia se han repor-
tado informes en nuestro país de pacientes con SARS-
CoV-2 ingresados a la UCI con tiempos significativa-
mente mayores de soporte ventilatorio. La DAUCI, po-
dría ser no solo la explicación para esto, sino también la 
que justifique la estancia prolongada en UCI e interna-
ción general en aquellos que sobreviven a la VM3,20,21.
Además, se pudo ver que la relación negativa e inver-
samente proporcional de la DAUCI con la prolonga-
ción de los días de VM y días de internación es simi-
lar a la que comentan estudios locales realizados en pa-
cientes sin SARS-CoV-29,12,21, aunque debemos desta-
car también que en nuestros pacientes se vio un incre-
mento notable de la frecuencia de DAUCI con respec-
to a los reportados previo a la pandemia.
Tal como encontramos nosotros, otros autores han 
hallado valores similares de afección de músculos 
respiratorios medidos a través de la Pimax. Previo a 
la pandemia, en aquellos pacientes que desarrolla-
ron DAUCI se reportan valores de –41.6 cmH2O9; 
sin embargo, un reporte de casos en pacientes con 
SARS-CoV-2 y VM similar al nuestro informó valores 
de Pimax algo menores a estos, en concordancia con 
nuestros hallazgos21.
Cuando nos enfocamos en la evolución motora de 
nuestros pacientes, encontramos que aquellos que ad-
quieren debilidad tardan más días en volver a sentar-

se al borde de la cama. Si bien no podemos determi-
nar si esto es causa o consecuencia de la debilidad, sabe-
mos que los pacientes que reciben rehabilitación moto-
ra con objetivos funcionales, tales como sedestar al bor-
de de la cama, tienen mayor cantidad de días libre de 
VM22. Además, en nuestra población casi la mitad de 
los pacientes con DAUCI fueron derivados a un centro 
de rehabilitación. Esto, junto con lo anteriormente des-
cripto en relación a los logros motores, podría relacio-
narse con lo reportado por Mandrilan y cols., quienes 
informan que un 56% de los pacientes recibieron reha-
bilitación post-UCI, y el 44% no logró caminar más de 
100 metros a los 30 días de alta21, remarcando nueva-
mente las consecuencias clínicas de sobrevivir a dicha 
infección y a los cuidados intensivos.
Nuestro estudio presenta limitaciones. En primer lugar, 
el diseño descriptivo de una base de datos retrospecti-
va y en un solo centro de la ciudad de Buenos Aires, di-
ficulta la generalización de los datos obtenidos. Sin em-
bargo, la homogeneidad de la muestra permite de al-
guna manera disminuir esta limitante. En segundo lu-
gar, en nuestro medio no es de práctica habitual reali-
zar estudios de conducción nerviosa y muscular en este 
tipo de pacientes, por lo cual no nos permitió identi-
ficar si su afectación principal fue neuropática, miopá-
tica o ambas en el mismo paciente. De todas maneras, 
la evaluación del MRC por parte de personal entrena-
do como el de este estudio permite detectar DAUCI en 
una población en la que muchos estudios fisiológicos 
describen falta de resultados concluyentes sobre la eva-
luación de conducción neuromuscular para la identifi-
cación del tipo de lesión17,23.
Por otro lado, es importante recordar que a principios 
de la declaración de la pandemia se hicieron varios lla-
mados de atención con el fin de no descuidar a aque-
llos pacientes que sobrevivan a los cuidados intensivos, 
ya que se esperaba un aumento significativo de secuelas 
musculares, entre otras24,25. Es por eso que, como for-
taleza, destacamos la importancia de identificar a nues-
tros pacientes con esta afección muscular ya que po-
dría ayudarnos a interpretar la evolución de los pacien-
tes con SARS-CoV-2 que sobreviven a la ventilación 
mecánica, con el objetivo de mejorar su atención inter-
disciplinaria teniendo en cuenta que sus secuelas serán 
generalizadas.
Los pacientes con SARS-CoV-2 que requirieron venti-
lación mecánica por más de 24 horas tuvieron una alta 
frecuencia de debilidad adquirida en terapia intensiva. 
En estos el descenso en la puntuación en la escala MRC 
se asoció a más días de ventilación mecánica y de esta-
día en UCI, por lo cual consideramos sumamente re-
levante hacer esfuerzos interdisciplinarios sobre la pre-
vención y tratamiento de la debilidad en este grupo de 
pacientes.

Figura 2. Porcentaje de pacientes dados de alta (según destino). 3er nivel: Centro 
de rehabilitación o centro de ventilación mecánica prolongada.
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RESUMEN

Introducción. La punción guiada por USE (ultrasonografía endoscópica) per-
mite la obtención de material para el diagnóstico de lesiones pancreáticas só-
lidas y quísticas. Los cambios en el procedimiento para aumentar el rendimien-
to diagnóstico fue el tipo de aguja, la presencia de patólogo en sala para la eva-
luación de la calidad y cantidad del material obtenido (método de ROSE, del in-
glés rapid on-site evaluation) o el MOSE. Con el objetivo de evaluar el rendi-
miento diagnóstico de las punciones guiadas por USE en lesiones pancreáticas 
sólidas y posterior a la implementación de ROSE en un Hospital de comunidad.
Material y métodos. Estudio retrospectivo entre 2017 y 2019 en pacientes que re-
quirieron punciones guiadas por USE sin ROSE durante el 2017 comparadas con 
las realizadas entre los años con ROSE en el Hospital Británico de Buenos Aires.
Resultados. En este estudio se analizaron 84 punciones guiadas por USE; 43 pa-
cientes fueron de sexo masculino (51.7%), con un promedio de 68 años (36-
85). De acuerdo a los datos aportados por imágenes, las lesiones fueron 34 só-
lidas y 22 quísticas con un tamaño promedio de 28 mm (4-51 mm). El número 
de pases fue de 4 (3-6). De las 84 punciones 27 fueron controladas por patólo-
go in situ y 57 se realizaron sin control.
Las punciones guiadas por USE fueron diagnósticas en 44 (52.3%) del total de 
la muestra, el resto fueron no diagnósticas (insuficientes o descriptivas).
Conclusión. El trabajo multidisciplinario, formación de los recursos humanos, la 
calidad de las imágenes digitales y la disponibilidad de muestras tisulares para 
inmunohistoquímica han demostrado mejores resultados en la evaluación de 
las neoplasias pancreáticas.

Palabras clave: ultrasonografía endoscópica, patólogo en sala, rendimiento 
diagnóstico.

ABSTRACT

Introduction. EUS (endoscopic ultrasonography) guided puncture allows obtai-
ning material for the diagnosis of solid and cystic pancreatic lesions. The chan-
ges in the procedure to increase the diagnostic yield were the type of need-
le, the presence of a pathologist in the room to evaluate the quality and quan-
tity of the material obtained (ROSE method, rapid on-site evaluation) or the 
MOSE. The aim of this study was to evaluate the diagnostic performance of 
EUS-guided punctures in solid pancreatic lesions after the implementation of 
ROSE in a community hospital.
Methods. Retrospective study between 2017 and 2019 in patients who requi-
red EUS-guided punctures without ROSE during 2017 compared to those per-
formed between the years with ROSE at the British Hospital of Buenos Aires.
Results. 84 EUS-guided punctures were analyzed in this study; 43 patients were 
male (51.7%), with an average age of 68 years (36-85). According to imaging 
data the lesions were 34 solid and 22 cystic with an average size of 28 mm (4-
51 mm). The number of passes was 4 (3-6). Of the 84 punctures 27 were con-
trolled by the on-site pathologist and 57 were performed without control.EUS-
guided punctures were diagnostic in 44 (52.3%) of the total sample, the rest 
were non-diagnostic (insufficient or descriptive).
Conclusion. The multidisciplinary work, human resources training, the quality of 
digital images and the availability of tissue samples for immunohistochemistry 
have shown better results in the evaluation of pancreatic neoplasms.

Keywords: endoscopic ultrasonography, pathologist in the room, diagnostic 
yield.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de páncreas es una importante causa de 
morbimortalidad mundial, con predominio en el 
sexo masculino1. En Argentina es la cuarta causa 
(luego del cáncer de pulmón, colon/recto y mama)2. 
La edad de presentación es entre 60 a 80 años y solo 
el 20% es resecable al momento del diagnóstico3. Se 
asocia a mal pronóstico, con una tasa de superviven-
cia a 5 años del 6% (rangos de 2 a 9%)4,5. La mayo-
ría (85%) de los tumores no son susceptibles de ciru-
gía curativa6.
El uso de la punción guiada por ecoendoscopía 
(USE) ha sido demostrado como un método integral 
en el diagnóstico y estadificación de lesiones pan-
creáticas, más aún cuando los hallazgos en tomogra-
fía computada (TC) y resonancia magnética (RM) 
no son concluyentes7.
A diferencia de otros métodos, las ventajas del USE 
son la alta sensibilidad y especificidad para la detec-
ción de tumores pequeños (menores de 2 cm) y la ca-
pacidad de obtención de muestras de células o tejido 
de calidad para diagnóstico mediante punción con 
aguja fina o fine needle aspiration (FNA) y de biop-
sia o fine needle biopsy (FNB)8. USE-FNA es el mé-
todo de elección para el diagnóstico de lesiones quís-
ticas y es útil asociado al análisis del líquido. La pun-
ción guiada por USE ha permitido mejorar el diag-
nóstico de las lesiones sólidas y quísticas del pán-
creas, reduciendo el número de diagnósticos indeter-
minados y la necesidad de procedimientos más inva-
sivos. Es, además, un procedimiento seguro con bajo 
riesgo (<2%)9,10.
El rendimiento diagnóstico de dicho procedimiento 
es variable, con una sensibilidad del 50 al 96% y una 
especificidad del 60 al 98% para detectar malignidad 
en lesiones pancreáticas sólidas. Sensibilidad y espe-
cificidad cercanas al 95%, con baja tasa de complica-
ciones. Esta variabilidad depende de la técnica utili-
zada (tipo de aguja y número de pases), del operador 
y de la evaluación in situ de la calidad y cantidad de 
la muestra obtenida, por un patólogo o rapid on-site 
evaluation, o método de ROSE11,12. Se ha demostra-
do que cuando el patólogo se encuentra intraproce-
dimiento controlando el material, el índice de diag-
nósticos definitivos mejora en un 10-15%, además 
de reducir el tiempo de la exploración, el número de 
pases y por lo tanto el riesgo de complicaciones13.
En el Hospital Británico se integraron los distintos 
servicios de forma multidisciplinaria con el objetivo 
de abordar estas dificultades de manera colaborativa, 
lo que permitió mejorar y consolidar el diagnóstico y 
definir mejor el tratamiento de las lesiones pancreá-
ticas. El objetivo de este trabajo fue evaluar y com-
parar el rendimiento diagnóstico de las punciones 
guiadas por USE en lesiones pancreáticas sólidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo 
y observacional para evaluar y comparar el rendimien-
to diagnóstico de las punciones ecoguiadas de lesiones 
sólidas del páncreas con y sin presencia del patólogo/a 
en sala de procedimiento. Se incluyeron la totalidad 
de las punciones pancreáticas realizadas en un período 
de tres años, que comprendió desde 2017 al 2019, en 
una sola institución. El presente estudio fue aprobado 
por el Comité de Revisión Institucional del Hospital 
Británico de Buenos Aires (CRIHB) de acuerdo con 
los principios de la declaración de Helsinki.

Población. Se incluyeron en este trabajo 84 punciones 
pancreáticas guiadas por USE realizadas en el Hospital 
Británico de Buenos Aires desde la implementación de 
dicho procedimiento.
Se excluyeron todas las muestras realizadas por el mis-
mo procedimiento, que no correspondieron a tejido 
pancreático.

Procedimiento. Todos los pacientes fueron estudia-
dos bajo sedación profunda con propofol administra-
da por un médico anestesiólogo. En los casos en los que 
la masa pancreática además producía colestasis se rea-
lizó punción guiada por ecoendoscopia más colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica (USE + CPRE 
en tándem) con colocación de stent en la vía biliar bajo 
anestesia general. En los casos de USE para punción de 
masa pancreática, el paciente se posicionó en decúbi-
to lateral izquierdo. En los casos en los que se combinó 
con CPRE, el paciente estuvo en decúbito prono.
No se realizó profilaxis antibiótica. Se utilizó un 
ecoendoscopio lineal con frecuencia de 7.5-12 MHz 
(Hitachi, Pentax). Se exploró el páncreas, la vía biliar, 
la región ampular y el hígado para la identificación de 
lesiones sugestivas de secundarismo y adenopatías. Se 
evaluó la masa pancreática describiendo la localización, 
el tamaño, el compromiso vascular y su comportamien-
to mediante elastografía cualitativa. Se realizaron todas 
las punciones con una aguja de 22G o 25G Espectro 
Acquire (Boston Scientific Corporation). Al momento 
de la punción, se comprobó en tiempo real por Doppler 
la ausencia de vasos en el trayecto de punción. Se utili-
zó la técnica fanning o “en abanico” asociada a slow pull 
(retirado lento del estilete) durante el procedimiento 
a discreción del operador. La punción de la masa pan-
creática se realizó con el estilete colocado dentro de la 
aguja. Una vez punzada la masa, el estilete se retiró len-
tamente realizando entre 20-30 movimientos pequeños 
de inserción y retirada, sin salir de la lesión. Se efectua-
ron tantos pases como fue necesario para la obtención 
de material suficiente para diagnóstico con patólogo en 
sala con un mínimo de 3 pases en todos los casos o has-
ta la visualización de un cilindro de tejido adecuado si-
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guiendo la técnica de MOSE o macroscopic on site eva-
luation realizada por el endoscopista en los casos en que 
no contamos con la presencia de patólogo en sala.

Citología e histología. El control citológico intrapro-
cedimiento se realizó recolectando el material en un 
portaobjetos y el coágulo fue fijado en formol-buffer 
al 10%. Se realizaron extendidos citológicos que fue-
ron fijados en alcohol 96°, luego coloreados con azul de 
toluidina para control de calidad y cantidad del mate-
rial. Posteriormente en el estudio del material por di-
ferido, se colorearon todos los extendidos con la técni-
ca de PAP. El coágulo se incluyó en parafina y se realiza-
ron cortes histológicos de 3-5 micras que fueron teñi-
dos con hematoxilina-eosina.
Las técnicas de inmunohistoquímica se llevaron a 
cabo mediante un sistema automatizado de inmuno-
marcación de acuerdo con las pautas del fabricante 
(Benchmark XT, Ventana). Los cortes histológicos se 
desparafinaron y rehidrataron. La recuperación antigé-
nica se realizó mediante pretratamiento con altas tem-
peraturas (60 minutos a 65°C). Para la detección y vi-
sualización se utilizó el kit ultraview universal DAB 
(ventana). La sustitución de todos los anticuerpos pri-
marios por PBS se utilizó como control negativo.
Se aplicó la Clasificación del Sistema Papanicolau para 
el reporte de citología biliopancreática, cuyas categorías 
van del I al VI: la categoría I es no diagnóstica, la II ne-
gativa para malignidad, la III atípico, la IV neoplasia, la 
V sospechoso de malignidad y la VI maligno.
Los informes fueron reportados de la siguiente manera: 
No diagnóstico (inespecífico, acelular descriptivo, insu-
ficiente, inadecuado, contaminación gastrointestinal), 
Negativo (para malignidad), Inflamatorio (pancreati-
tis crónica, pancreatitis eosinofílica), Sospechoso (para 
malignidad), Positivo para malignidad (adenocarcino-
ma, metástasis). El diagnóstico definitivo se realizó con 
la evaluación de los extendidos citológicos y el material 
de inclusión en parafina.

Análisis estadístico. Se utilizaron test estadísticos des-
criptivos no paramétricos. Todas las variables de tipo 
categórico se expresaron como porcentaje e interva-
lo de confianza y las variables continuas como media 
y desvío estándar o como mediana e intervalo depen-
diendo de la distribución de las variables. Se comparó 
el rédito diagnóstico entre el grupo con y sin patólogo 
mediante un test de chi2. Se calculó la sensibilidad y es-
pecificidad utilizando MedCalc 12.04.

RESULTADOS

En este estudio se analizaron 84 punciones guiadas por 
USE: 43 pacientes fueron de sexo masculino (51,7%), 
con una edad media de 68 años (rango: 36-85). De 
acuerdo con los datos aportados por imágenes, las lesio-

nes fueron 34 sólidas y 22 quísticas con un tamaño me-
dio de 28 mm (4-51 mm) y el número de pases fue de 4 
(3-6). De las 84 punciones, 27 fueron controladas por 
patólogo in situ y 57 se realizaron sin control.
De las 57 punciones no controladas, 25 fueron satisfac-
torias y 32 insatisfactorias; de las 27 punciones contro-
ladas, 23 fueron satisfactorias, 4 insatisfactorias; el con-
trol con patólogo en sala se vio reflejado en el incre-
mento de la especificidad que fue de un 87.5% (sensi-
bilidad 47.8%), con la posibilidad de obtener material 
para estudio histopatológico.
Las punciones guiadas por USE fueron diagnósticas 
en 44 (52.3%) del total de la muestra, 32 (38.0%) po-
sitivas para neoplasia, 5 (5.9%) sospechosas, 7 (8.3%) 
negativas y 40 (47.6%) insuficientes o no diagnósticas 
(Figura 1).
Los diagnósticos obtenidos fueron 25 adenocarcinomas, 
3 tumores neuroendocrinos, 1 tumor estromal fusoce-
lular, 1 metástasis de leiomiosarcoma, 1 inflamatorio, 1 
lesión quística mucinosa, 1 tumor mucinoso y 1 IPMN 
(neoplasia papilar mucinosa intraductal) con displasia de 
bajo grado. De la totalidad de las muestras, en 4 casos se 
realizaron técnicas de inmunohistoquímica que permi-
tieron el diagnóstico de estirpe o linaje celular.
En el 92,5% (25) de los casos en los que el material de la 
punción fue adecuado intraprocedimiento se pudo rea-
lizar un diagnóstico definitivo por diferido.

DISCUSIÓN

La ecoendoscopia, endosonografía o ultrasonogra-
fía endoscópica (USE) es la técnica endoscópica que a 
través del acoplamiento de un transductor en el extre-
mo distal del endoscopio permite el estudio ecográfico 
de la pared del tubo digestivo y de las estructuras veci-
nas con frecuencias usualmente superiores a las emplea-
das con la ecografía convencional. Posteriormente, con 
la mejora en los equipos ecoendoscópicos y el adveni-
miento de dispositivos electrónicos, la ecoendoscopia 
dejó de ser exclusivamente un método diagnóstico para 
convertirse en una práctica técnica intervencionista, 
con una creciente gama de aplicaciones terapéuticas14.

Figura 1. Porcentajes de rendimiento diagnóstico agrupados por la presencia o au-
sencia del patólogo en la sala.
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La punción guiada por USE se ha convertido en la ac-
tualidad en una herramienta esencial para el estudio 
de lesiones pancreáticas. La misma desempeña un pa-
pel fundamental, evaluando a los pacientes con una 
masa pancreática conocida o sospechada. En este con-
texto, el diagnóstico diferencial sigue siendo un desafío 
clínico-patológico.
La FNA guiada por USE ha demostrado ser una herra-
mienta segura y útil para la obtención de muestras cito-
lógicas y/o histológicas con alta sensibilidad y especifi-
cidad para diagnosticar lesiones pancreáticas.
En este escenario se han evaluado varias características 
metodológicas, tratando de aumentar el rendimiento 
diagnóstico de FNA guiada por USE15.
Se ha postulado en algunos estudios que la presencia 
del patólogo en sala realizando un análisis rápido de la 
muestra obtenida (ROSE) en punciones ecoguiadas de 

lesiones de páncreas aumenta la calidad del material y 
mejora la precisión diagnóstica.
En nuestra experiencia y en correlación con la literatu-
ra, el empleo de USE con ROSE llevó a que las puncio-
nes realizadas presentaran un incremento diagnóstico 
estadísticamente significativo en esta serie de pacientes 
(85,2 vs. 43,8%), lo que permitió una mayor precisión 
diagnóstica y un adecuado manejo terapéutico de los 
pacientes. En el 52.3% fueron diagnósticas para neo-
plasia maligna y en el 92,5% se realizó diagnóstico por 
diferido del material de la punción.
La capacitación de los recursos humanos, la calidad de 
las imágenes digitales y la disponibilidad de muestras ti-
sulares para inmunohistoquímica han demostrado me-
jores resultados en la evaluación de las neoplasias pan-
creáticas en nuestro grupo multidisciplinar.
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Estudio retrospectivo para describir las 
características clínicas de los pacientes 

pediátricos con infección por SARS-CoV-2 
atendidos en el Hospital Británico de Buenos 

Aires y la eventual afección cardiológica asociada
Retrospective study to describe the clinical 

characteristics of pediatric patients with SARS-CoV-2 
infection seen at the Buenos Aires British Hospital and 

the eventual associated cardiologic involvement

Rosario D´Hers1, Luciana García Rapp1, Julieta Irman2, Lucila Fernie1

RESUMEN

Introducción. Se han reportado manifestaciones cardiovasculares en pacientes 
pediátricos posteriores al COVID-19. El mecanismo de dilatación de la arteria 
coronaria extrapolada a la enfermedad de Kawasaki y la vasculopatía inflama-
toria aún permanece desconocido. El objetivo de este trabajo fue describir las 
características de la población pediátrica con infección por SARS-CoV-2 aten-
didos en el Hospital Británico así como el porcentaje de pacientes pediátricos 
con alteraciones cardiológicas secundarias a infección por SARS-CoV-2.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo que incluyó pacientes menores de 
16 años con diagnóstico de infección por SARS-COV-2, en el período compren-
dido entre marzo 2020 y marzo 2022. Se registraron los datos demográficos, co-
morbilidades, sintomatología presentación y estudios complementarios realizados: 
radiografía de tórax o eco-Doppler cardíaco. Se evaluó si presentaron alteracio-
nes cardiológicas y la resolución de la misma alteración cardiológica.
Resultados. Se incluyeron 1110 pacientes con diagnóstico de infección por SARS-
CoV-2. Del total, 567 (51%) eran niños y 542 (49%) niñas; de ellos, 82 (7.3%) pre-
sentaron al diagnóstico edad menor a un año, con una mediana de 7 meses y 
rango intercuartílico (IQ) de 4 a 9 meses, y 1028 (92.6%) entre 1-15 años, con 
una mediana de edad de 9 años y rango IQ de 5 a 13 años. El 80%, n:887, no pre-
sentaba factores de riesgo, y 223 (20%) sí los presentaban, siendo el más preva-
lente la enfermedad pulmonar en 110 (10%) pacientes seguida por las enferme-
dades neurológicas en 32 pacientes (3%). Del total de pacientes en 512 (46.1%) 
se realizó valoración cardiológica posterior a la infección, encontrándose altera-
ciones en el ECG secundarias a la infección solo en 2 (0.4%).
Conclusiones. A pesar de las numerosas sugerencias para analizar los efectos 
cardiovasculares a largo plazo del COVID-19 en niños, nuestra serie de casos 
solo encontró afección en el 0.4%.

Palabras clave: COVID-19, ecocardiograma, valoración cardiológica.

ABSTRACT

Introduction. Cardiovascular manifestations have been reported in pediatric pa-
tients following COVID-19. The mechanism of coronary artery dilatation extra-
polated to Kawasaki disease and inflammatory vasculopathy remains unknown. 
The aim of this study was to describe the characteristics of the pediatric po-
pulation with SARS-CoV-2 infection treated at the British Hospital and to des-
cribe the percentage of pediatric patients with cardiac alterations secondary to 
SARS-CoV-2 infection.
Materials and methods: A retrospective study that included patients under 16 
years of age with a diagnosis of SARS-CoV-2 infection, in the period between 
March 2020 and March 2022. Demographic data, comorbidities, presenting 
symptomatology and complementary studies performed were recorded: chest 
X-ray or cardiac echo-Doppler. We evaluated whether they presented cardio-
logical alterations and the resolution of the same cardiological alteration.
Results. 1110 patients diagnosed with SARS-CoV 2 infection were included. Of 
the total number of patients, 567 (51%) were men and 542 (49%) women, of 
which 82 (7.3%) patients presented younger age at diagnosis. at one year, with a 
median (IQ range) of 7 months (4-9) and 1028 (92.6%) patients between 1-15 
years, with a median age (IQ range) of 9 years (5-13). 80%, n: 887 did not pre-
sent risk factors, and 223 (20%) patients did, with pulmonary disease being the 
most prevalent in 110 (10%) and patients followed for neurological diseases in 
32 patients (3%).Of the total number of patients, 512 (46.1%) underwent car-
diological assessment after infection, finding ECG changes secondary to infec-
tion in only 2 (0.4%).
Conclusions: Despite numerous suggestions to analyze the long-term cardio-
vascular effects of COVID-19 in children, our case series only found involve-
ment in 0.4%.

Keywords: COVID-19, Echocardiogram, cardiologic evaluation.
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INTRODUCCIÓN

El nuevo coronavirus (SARS-Coronavirus-2: SARS-
CoV-2) surge en el mes de diciembre de 2019 a partir 
de un grupo de casos de enfermedad respiratoria aguda 
de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, pro-
vincia de Hubei, China, la mayoría de los cuales inclu-
yeron pacientes expuestos a un gran mercado de maris-
cos que comerciaba diversas especies de animales vivos. 
Esto sugirió la propagación desde un reservorio animal 
hacia los humanos, pero posteriormente se registraron 
casos en los cuales los pacientes no tenían exposición a 
estos mercados de animales, lo que indicó la propaga-
ción de persona a persona1.
Se convirtió finalmente en una emergencia sanitaria a 
nivel mundial, afectando a 182 países de los 194 que 
hay en el mundo, y generando enfermedades en huma-
nos nunca antes descriptas2,3.
La familia de coronavirus está compuesta por virus de 
tipo respiratorio que causan una amplia gama de en-
fermedades, destacándose entre ellas desde el resfriado 
común hasta enfermedades graves y mortales. La inci-
dencia de infección por Sars-CoV-2 en pediatría es me-
nor que en la población adulta, si bien presentó tenden-
cia en ascenso al inicio en marzo del 2020, estimándo-
se entre el 1% al 2% de la población general, y suele pre-
sentarse con casos leves1. Representaron en Argentina, 
en marzo del 2022, el 8% de los casos confirmados1-5. 
El primer caso pediátrico confirmado de infección por 
SARS-CoV-2 se informó en Shenzhen, China, el 20 de 
enero 20206,7.
Según el reporte de casos pediátricos publicado has-
ta el momento, la edad de inicio de la enfermedad va-
rió de 3,3 a 11 años, con una mediana de 2 años y 1,5 
meses, la mayoría de los cuales (82%) tuvieron un con-
tacto con casos infectados o eran casos intrafamiliares5. 
Se describen al momento casos asintomáticos, o con un 
cuadro leve con fiebre (50-60%) y tos seca (38%), y po-
cos tienen síntomas respiratorios altos como rinorrea, 
congestión nasal, dolor de garganta. Aproximadamente 
15% de los pacientes tienen síntomas gastrointestinales 
como dolor abdominal, vómitos y diarrea, y la presenta-
ción neurológica es casi nula1. En cuanto a la gravedad 
y la mortalidad de la enfermedad, muestran que los ni-
ños de todas las edades pueden contraer la COVID-19, 
pero parecen verse afectados con menos frecuencia que 
los adultos.
El promedio de días de incubación es de 5 a 6 días (des-
de 2 a 14 días) y en algunos casos pediátricos se exten-
dió hasta 24 días. La transmisión se produce a través 
de mucosa bucal, nasal o conjuntival, al momento no 
está establecida la transmisión vertical o por lactancia 
materna. Se han descrito casos en pacientes pediátri-
cos mucho más leves que en pacientes adultos, que lo-
gran recuperarse en 1 o 2 semanas desde el inicio de los 
síntomas6.

El diagnóstico se realiza con muestra de hisopado naso-
faríngeo y se describen en pediatría coinfecciones, en 
50% de los pacientes, con influenza A y B, virus sinci-
cial respiratorio (VSR), citomegalovirus y Mycoplasma 
pneumoniae1.
Según la literatura publicada, los hallazgos de imáge-
nes de tórax en pacientes pediátricos a menudo son 
indeterminados y tienen un valor limitado en las eva-
luaciones de COVID-19. Desde entonces, el Colegio 
Estadounidense de Radiología ha recomendado que las 
imágenes deben priorizarse en pacientes hospitalizados 
y con síntomas graves, o si poseen indicaciones clínicas 
específicas en las que se deben considerar otros proce-
sos de enfermedad distintos al COVID-198.
La etiopatogenia de las manifestaciones cardiovascula-
res en COVID-19 no está clara. Se han propuesto va-
rios mecanismos, entre ellos la lesión directa de los mio-
citos por infección viral, la inflamación del miocardio, 
la isquemia/infarto de miocardio, la apoptosis inducida 
por hipoxia, la enfermedad microvascular y la tormen-
ta de citocinas. El mecanismo de dilatación de la arte-
ria coronaria puede extrapolarse de la enfermedad de 
Kawasaki y la vasculopatía inflamatoria. La disfunción 
miocárdica, la afectación de la arteria coronaria y fac-
tores como la hipoxia, las anomalías electrolíticas y los 
medicamentos que prolongan el intervalo QT pueden 
predisponer a estos pacientes a diversas arritmias9.
El 30 de enero del 2020 la OMS declaró el brote como 
emergencia de salud pública internacional, y debido al 
alcance a nivel mundial es que analizamos la incidencia 
y las formas clínicas de presentación en la población pe-
diátrica del Hospital Británico de Buenos Aires.
El objetivo de este trabajo fue describir las característi-
cas de la población pediátrica con infección por SARS-
CoV-2 atendidos en el Hospital Británico de Buenos 
Aires. De manera secundaria se describe qué porcentaje 
de pacientes pediátricos presentan alteraciones cardio-
lógicas secundarias a infección por SARS-CoV-2 en el 
Hospital Británico de Buenos Aires y la severidad de las 
alteraciones cardiológicas secundarias a la infección por 
SARS-CoV-2.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Se realizó un estudio retrospectivo, en el perío-
do de marzo 2020 a marzo 2022, observacional y des-
criptivo. La selección de pacientes fue no probabilística 
a partir del diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 
por reacción en cadena de polimerasa (RT-PCR) en 
hisopado nasofaríngeo. Este estudio fue aprobado 
por el Comité de Revisión Institucional del Hospital 
Británico N°1248.

Población de estudio. Se incluyeron pacientes menores 
de 16 años con diagnóstico de infección por SARS-
COV-2 definida por resultado positivo de RT-PCR 
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para SARS-CoV-2 a partir de muestras tomadas de hi-
sopado nasofaríngeo, en el período comprendido entre 
marzo 2020 y marzo 2022.

Variables de estudio. Se registraron los datos demográfi-
cos: edad, género, comorbilidades asociadas: prematu-
rez, <3 meses, enfermedad pulmonar, enfermedad renal 
crónica, enfermedad hepática crónica, diabetes melli-
tus, cardiopatía, inmunocompromiso, enfermedad neu-
rológica, otros.
El motivo del hisopado fue si el paciente presentaba 
síntomas compatibles con sospecha de infección; por 
ser contacto estrecho de un caso positivo o por requeri-
miento de la institución (ya sea cirugía programada, de 
urgencia o ingreso a unidades cerradas).
Sintomatología de la presentación: fiebre, odinofagia, 
faringitis, catarro de vía aérea superior/tos, diarrea, ma-
nifestaciones cutáneas, mialgias, dolor abdominal, ce-
falea, vómitos u otros (presencia o ausencia). Estudios 
complementarios realizados: radiografía de tórax, 
ECG, eco-Doppler cardiaco. 
Se evaluó si requirieron internación, si la misma fue 
en sala general de pediatría, unidad de terapia intensi-
va pediatría o neonatología, los días de internación, el 
tratamiento instaurado: antibioticoterapia, tratamien-
to de sostén, corticoterapia. Si presentaron alteracio-
nes cardiológicas y la resolución de la misma alteración 
cardiológica.
Se entiende por contacto estrecho toda persona que:

• Haya proporcionado cuidados a un caso confirma-
do mientras el caso presentaba síntomas y que no 
hayan utilizado las medidas de protección perso-
nal adecuadas.

• Cualquier persona que haya permanecido a una 
distancia menor a 2 metros con un caso confirma-
do mientras el caso presentaba síntomas. duran-
te al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, 
compañeros de trabajo).

Contacto estrecho en barrios populares, pueblos origi-
narios, instituciones cerradas o de internación prolon-
gada a:

• Toda persona que comparta habitación, baño o 
cocina con casos confirmados de COVID-19. 

• Toda persona que concurra a centros comunita-
rios (comedor, club, parroquia, paradores para 
personas en situación de calle, etc.) y haya mante-
nido estrecha proximidad con un caso confirma-
do, mientras el caso presentaba síntomas (menos 
de 2 metros, durante 15 minutos).

Análisis estadístico. Con los datos recopilados de los re-
gistros de historias clínicas electrónicas y métodos com-
plementarios se creó una tabla de datos, la que poste-
riormente se utilizó para los procesamientos estadísti-
cos. Para las variables cuantitativas se calcularon los pa-

rámetros descriptivos como media y desviación están-
dar, y en el caso de las variables categóricas se calcularon 
las distribuciones absolutas y porcentuales.

RESULTADOS

Durante el período estudiado se incluyeron 1110 pa-
cientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 
que cumplieron los criterios de inclusión, constituyen-
do el grupo elegido para el estudio. Del total de pa-
cientes, 567 (51%) eran niños y 542 (49%) niñas; 82 
(7.3%) presentaron al diagnóstico edad menor a un 
año, con una mediana (rango IQ) de 7 meses (4-9), y 
1028 (92.6%) tenían entre 1-15 años, con una mediana 
(rango IQ) de 9 años (5-13) (Figura 1).
Tal como se detalla en la Figura 2, del grupo de pacien-
tes estudiados, 887 (80%) no presentaban factores de 
riesgo, y 223 (20%) pacientes sí los presentaban, sien-
do el más prevalente la enfermedad pulmonar en 110 
(10%) pacientes, seguida por las enfermedades neu-
rológicas en 32 pacientes (3%). De los pacientes estu-
diados, 488 (44%) presentaron contacto estrecho y 9 
(0.8%) fueron hisopados por protocolo institucional. 
El síntoma más frecuente de presentación fue la fiebre 
en 861 (78%) pacientes, seguido por catarro de vía aé-
rea superior en 460 (42%), tal como se describe en la 
(Figura 3).
En 314 (28%) pacientes se realizó radiografía de tórax, 
de los cuales 7 (2%) presentaron diagnóstico de neu-
monía. Un paciente presentó diagnóstico de meningitis 
con PCR en LCR para SARS-CoV-2 positiva.
Del total de los pacientes, 100 (9%) requirieron inter-
nación, con una mediana y rango IQ de días interna-
ción de 6 (5-8), de los cuales solo 2 (2%) pacientes re-
quirieron aporte de oxígeno complementario. Un pa-
ciente con antecedente de enfermedad metabóli-
ca (déficit SUCLA 2) ingresó a la Unidad de Terapia 
Intensiva Pediátrica y falleció.
Del total de pacientes con infección por SARS-CoV-2, 
en 512 (46.1%) se realizó valoración cardiológica den-
tro de los seis meses posteriores a la infección; al total 
de ellos se le realizó ECG y ecocardiograma, encon-
trándose alteraciones en el ECG secundarias a la infec-
ción solo en 2 (0.4%).
Una paciente de sexo femenino de 11 años de edad sin 
antecedentes patológicos de relevancia comenzó con 
episodios de taquicardia, en contexto de contacto es-
trecho, presentó ECG con ritmo sinusal, conducción 
AV 1 a 1 con PR prolongado 0.22 seg, FC 90 lpm, eje 
QRS +60, buena progresión R/S y sin trastornos de re-
polarización (Figura 4A). Presentó laboratorio con en-
zimas cardíacas; ecocardiograma y RMN cardíaca nor-
males, y Holter FC 113 (máxima 150) con 3 BAV 2do 
tipo Wenckebach con 2 extrasístoles supraventricula-
res (Figura 4B). Recibió tratamiento con gammaglo-
bulina 2 g/kg y ácido acetilsalicílico 200 mg, por per-
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sistencia en Holter de PR prolongado recibió trata-
miento con metilprednisona 14 días totales logran-
do luego Holter y ECG dentro de parámetros norma-
les. El otro paciente masculino de 4 años de edad, sin 
antecedentes patológicos de relevancia que cursó infec-
ción por SARS-CoV-2, realizando control cardiológico 
a los 5 meses de la misma presentando ECG patológico 
con extrasístole supraventricular aislada (Figura 4C), 
se realizó Holter con extrasístoles ventriculares aisla-
das, monomorfas, 2% sin formas complejas, sin requeri-
miento de tratamiento.

DISCUSIÓN

El primer caso pediátrico confirmado de infección por 
SARS-CoV-2 se informó en Shenzhen el 20 de enero 
de 20207. Desde entonces se han publicado diversos es-
tudios con el fin de brindar información sobre la pre-
sentación, diagnóstico y tratamiento en pacientes pe-
diátricos. Nuestro estudio se basó en el análisis de las 
características clínicas, epidemiológicas, tratamiento y 
complicaciones de pacientes menores de 16 años con 
diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en el perío-

do de marzo 2020 a marzo 2022 y su eventual afección 
cardiológica a raíz de la infección.
Según Parri y cols.11, el inicio de la enfermedad corres-
ponde a la edad de 3.3 años con un número (n) de 100 
pacientes en comparación con el CDC con un n de 2572 
pacientes que informó una edad de inicio de 11 años, con 
medianas de 2 y 6 años, respectivamente, la mayoría de 
los cuales (82%) tuvieron un contacto con casos infecta-
dos o eran casos intrafamiliares5,13. En nuestro trabajo tu-
vimos una mediana de edad de 9 años, y solo el 44% pre-
sentó contacto con casos infectados.
Con respecto a la cantidad de pacientes menores de 
1 año, según los autores mencionados previamen-
te contaban con un 40% y un 15%, respectivamente, 
en comparación con nuestro trabajo donde se demos-
tró un 7.3%. Finalmente analizando el ratio entre sexo 
masculino:femenino que fue de 1 no se demostró di-
ferencia con lo descripto en la literatura, rondando los 
mismos entre 1.3:1.5. En resumen, los niños de cual-
quier edad pueden infectarse con SARS-CoV-2, con 
una frecuencia y gravedad reducidas en comparación 
con los adultos, según lo publicado hasta el momento.

Figura 1. Algoritmo de pacientes incluidos en el estudio.

Figura 2. Antecedentes de los pacientes estudiados expresados en cantidad. Figura 3. Síntomas y motivos de consulta.
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Según lo reportado por la Sociedad Argentina de 
Pediatría, la presentación más frecuente son cuadros 
leves con fiebre (50-60%) y tos seca (38%), pocos tie-
nen síntomas respiratorios altos como rinorrea, con-
gestión nasal, dolor de garganta10. Aproximadamente 
15% de los pacientes tienen síntomas gastrointestinales 
como dolor abdominal, vómitos y diarrea y casi nula la 

presentación neurológica1,10. Nuevamente, según Parri 
y cols., el síntoma más frecuente de presentación fue 
tos, con 44%, seguida por fiebre, con 28%; y según Lu 
y cols., con un n de 171, tos con 48.5% seguida de odi-
nofagia con 46.5%. Nuestro estudio arrojó un 78% de 
pacientes con fiebre seguido de un 42% con catarro de 
vías aéreas superiores, solo un 6% de síntomas gastroin-
testinales y solo un paciente con clínica neurológica al 
momento del diagnóstico.
Con respecto a los hallazgos en las imágenes de tórax 
en pacientes pediátricos, se describen resultados inde-
terminados con valor limitado en las evaluaciones de 
COVID-198. Lu y cols., evaluaron 171 pacientes don-
de registraron un 65% con clínica o imagen radiológi-
ca de neumonía al igual que Götzinger y cols., que ana-
lizaron 582 pacientes, encontrando un 47% con hallaz-
gos similares11,14. En contraposición con nuestro estu-
dio donde solo se realizó radiografía de tórax al 28% de 
los pacientes, de los cuales 7 (2%) presentaron diagnós-
tico de neumonía.
Cabe destacar que los criterios de internación se fueron 
modificando a lo largo de la evolución de la pandemia, 
así como también la definición de caso sospechoso. A 
su vez, en agosto 2021 inicia la vacunación para niños 
de entre 12-17 años y en octubre 2021 de entre 3 y 12 
años10.
En cuanto a las alteraciones cardiológicas reportadas, 
según lo descrito se encuentra el shock cardiogénico, 
miocarditis, y a su vez la afectación de la arteria coro-
naria y factores como hipoxia, anomalías electrolíticas 
y los fármacos que prolongan el intervalo QT pueden 
predisponer a estos pacientes a diversas arritmias9. En 
nuestro caso se presentaron 2 pacientes sin patologías 
previas que presentaron alteración en el ECG.
Como limitaciones podemos mencionar que no todos 
los pacientes realizaron valoración cardiológica pos-
terior a la infección por SARS-CoV-2 y que el aná-
lisis se realizó en un Hospital de comunidad, pudien-
do no ser extrapolables y comparables a otros registros 
nacionales.
Los diferentes estudios exigen mayor investigación, in-
cluido analizar los efectos cardiovasculares a largo plazo 
del COVID-19 en niños y adultos jóvenes.
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Nivel de conocimiento acerca de métodos 
anticonceptivos en mujeres embarazadas 

adolescentes
Level of knowledge about contraceptive methods 

among teenage pregnant women

Natalia Soledad Rizzo1, Claudio Gastón Lallana2

RESUMEN

Introducción. Argentina presenta una elevada tasa de embarazos en adolescen-
tes. El 13% de los niños nacidos son de madres menores de 18 años, lo cual 
nos lleva a plantearnos si las embarazadas adolescentes tienen nivel de conoci-
miento acerca de los métodos anticonceptivos, para prevenir nuevos embara-
zos. Este estudio tiene como objetivo describir el nivel de conocimiento acer-
ca de los métodos anticonceptivos que tienen las mujeres embarazadas adoles-
centes mediante una revisión sistemática.
Materiales y métodos. Se realizó una revisión sistemática de las principales 
fuentes y bases de datos de evidencias científicas. PubMed, Scielo, Biblioteca 
Virtual en Salud y Google Académico. La recolección de datos se realizó en-
tre diciembre de 2020 y enero de 2021. Se consultaron artículos científicos sin 
restricción de fecha, en los idiomas inglés, español y portugués, basando nues-
tro tema en el nivel de conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos 
en mujeres embarazadas adolescentes.
Resultados. De los 6 artículos seleccionados 4 marcaron un nivel de conoci-
miento medio en la población estudiada, 2 artículos tuvieron como resultado 
un bajo conocimiento y un artículo mostró un conocimiento adecuado. Todos 
concordaron en que el conocimiento sobre el uso de métodos anticoncepti-
vos es insuficiente.
Conclusión. Al finalizar la investigación he concluido que las adolescentes em-
barazadas tienen los conocimientos básicos sobre anticoncepción, pero estos 
no son suficientes en el momento para evitar tanto embarazos no deseados 
como enfermedades de transmisión sexual.

Palabras clave: conocimiento, métodos anticonceptivos, embarazadas, 
adolescencia.

ABSTRACT

Introduction. Argentina has a high rate of adolescent pregnancies, 13% of the 
children born are to mothers under the age of 18, leading us to wonder if 
adolescent pregnant women have a level of knowledge about contraceptive 
methods, to prevent new pregnancies. This study aims to describe the level 
of knowledge about contraceptive methods that adolescent pregnant women 
have, through a systematic review
Methodology. A systematic review of the main sources and databases of scienti-
fic evidence was carried out. PubMed, Scielo, Virtual Health Library, and Google 
Scholar. Data collection was carried out between December 2020 and January 
2021. Scientific articles were consulted without restriction of date, in English, 
Spanish and Portuguese; basing our topic on the level of knowledge about con-
traceptive methods in adolescent pregnant women.
Results. Of the 6 selected articles, 4 marked a medium level of knowledge in 
the population studied, 2 articles resulted in low knowledge and only one arti-
cle showed adequate knowledge. All agreed that knowledge about the use of 
contraceptive methods is insufficient.
Conclusions: At the end of the research I have concluded that pregnant teena-
gers have the basic knowledge about contraception, but these are not enough 
at the time to avoid unwanted pregnancy, as well as that of contracting sexua-
lly transmitted diseases.

Keywords: knowledge, contraceptive methods, late adolescence, pregnant 
women.
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INTRODUCCIÓN

Según la Dirección de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS) en el año 2018 en Argentina nacieron 

704.609 niños y niñas, de los cuales 94.079 (12,9%) 
son hijos o hijas de adolescentes de menos de 20 años y 
2.493 de menores de 15 años. Las provincias que mos-
traron el mayor porcentaje de nacidos vivos de muje-
res adolescentes fueron: Formosa, Chaco y Misiones; y 
las que presentaron los porcentajes más bajos fueron la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego 
y Chubut1.
Cerca del 19% de las adolescentes en países en desarro-
llo quedan embarazadas antes de los 18 años de edad. 
Dos millones de los 7,3 millones de partos en adoles-
centes menores de 18 años, se dan en menores de 15 
años. El embarazo en la adolescencia es producto de 
una serie de factores que se relacionan entre sí, en los 
cuales se destacan: la educación, la educación sexual, 
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acceso a la información sobre salud sexual, acceso a los 
métodos anticonceptivos eficaces2,3.
Un informe presentado por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) en el 2013 menciona 
que los embarazos en la adolescencia son un hecho que 
compromete enormemente las trayectorias de vida de 
los adolescentes y las posibilidades de integración social 
a través del estudio o el trabajo4.
El embarazo en la adolescencia y la maternidad tempra-
na están fuertemente asociados con la deserción esco-
lar, lo cual tiene un impacto en las futuras posibilida-
des de las mujeres que fueron madres en la adolescen-
cia de insertarse en el mercado laboral, obtener traba-
jos de calidad, afectando su seguridad económica y la 
de sus familias5. Esto concuerda con Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), que refiere que tener 
más de un hijo cuando se es adolescente puede hacer 
más difícil que la madre termine su educación o consi-
ga un trabajo6.
Los bebés de madres adolescentes que ya han teni-
do otro hijo a menudo nacen prematuros o dema-
siado pequeños, lo cual puede causar más problemas 
de salud al bebé. Exponen que una gran cantidad de 
adolescentes de entre 15 y 19 años tienen más de un 
bebé. Casi 1 de cada 5 bebés de madres adolescen-
tes, entre los 15 y 19 años, no es el primero. La mayo-
ría (86%) son el segundo bebé y algunas adolescentes 
dan a luz a un tercer hijo (13%) o a un cuarto, quin-

to o sexto bebé (2%)7. Esto nos lleva a plantearnos si 
los adolescentes tienen el conocimiento sobre todos 
los métodos anticonceptivos que se ofrecen en el sis-
tema de salud. Asimismo, se intenta aportar un nue-
vo grado de información para transmitir a los profe-
sionales de salud, así como conocer el resultado de 
cumplimiento de la presente investigación contribui-
rá a comprender cuáles son los aspectos factibles de 
ser mejorados en el área de enfermería, ya que uno 
de nuestros objetivos como profesionales de salud es 
la educación y la promoción, y también en el área de 
planificación familiar.
Un método anticonceptivo es una metodología que 
impide o reduce la posibilidad de que ocurra la fecun-
dación o el embarazo al mantener relaciones sexuales. 
También se llama anticoncepción o contracepción en el 
sentido de ser formas de control de la natalidad8. Según 
la OMS, los métodos anticonceptivos reducen la mor-
talidad materna y mejoran la salud de las mujeres, ya 
que previenen los embarazos no deseados y los de alto 
riesgo, disminuyendo así la práctica de aborto realizado 
en condiciones de riesgo9.
Los métodos anticonceptivos se dividen en temporales, 
permanentes y la anticoncepción oral de emergencia y 
según sus características10:

• Eficacia: que proporcione el más reducido índice 
de Pearl (eficacia anticonceptiva de cada método 
de planificación familiar).

Tabla 1. Artículos seleccionados de revisión sistemática: Se eligieron 6 artículos de investigación que fueron analizados por FCL 3.0.

Autor/año Lugar
Evidencia  
poblacional

Criterio de 
inclusión

Tipo de estudio Resultados

Vieira Belo MA, 
Pintos e Silva JL.
1999/200012

Campinas, 
Brasil

156 adolescen-
tes embara-
zadas

15 a 19 años Observacional,
Descriptivo. /
Cuestionario

Se demostró que las adolescentes tenían un co-
nocimiento adecuado sobre métodos anticon-
ceptivos

Lages de Araujo A, 
Sampaio Nery I.
201513

Teresina, Pi, 
Brasil

258 adoles-
centes
embarazadas

13 a 19 años Estudio cuantita-
tivo transversal /
Cuestionario.

En este estudio predominó el nivel medio de 
conocimiento, le siguió el bajo conocimiento y 
solo 6 adolescentes el 3.1% presentó un alto ni-
vel de conocimiento en las adolescentes emba-
razadas que realizaron el cuestionario.

Mejía Ituyán LD, 
Trujillo Martinez JD.
201814

Bogotá, Co-
lombia

24 (11 embara-
zadas y 11 pa-
rejas)

11 embara-
zadas
15-19 años
11 varones 
16-24 años

Observacional, 
descriptivo trans-
versal. / Encuesta.

Este estudio obtuvo los resultados donde pre-
valeció el nivel medio de conocimiento con el 
63.64%, elevado 31.81% y bajo el 4.55%. Es-
tos resultados se dieron en la población com-
pleta de la muestra, embarazadas adolescentes 
y sus parejas.

Schor N, López A.
198615

Cotia, São 
Paulo, Brasil

78 adolescentes 
embarazadas

10 a 20 años Transversal. / his-
toria clínica y en-
trevista

Mostró que la más de la mitad de las adolescen-
tes embarazadas conocían al menos un método 
anticonceptivo. Presentó un bajo conocimiento 
sobre métodos anticonceptivos.

Wu L
200716

Beijing, Chi-
na

53 adolescentes 
embarazadas

10 a 19 años Descriptivo, trans-
versal/ Encuesta

Los resultados de este estudio mostraron en 
un base de subescala de conocimiento que el 
69% de las adolescentes tenía un bajo conoci-
miento sobre métodos anticonceptivos (puntua-
ción 10 o menor de 20 puntos). Sin embargo, 
todas conocían por nombre los métodos, pero 
no su uso.

Cueca A, Salvador J.  
Maradiegue E.
199417

Lima, Perú. 183 adolescen-
tes puérperas 
antes de ser da-
das de alta.

14 a 20 años Descriptivo, com-
parativo/ Encuesta.

El 86.6% de las adolescentes encuestadas ma-
nifestó conocer los métodos anticonceptivos, 
pero el 42.1% manifestó haberlos usado en al-
gún momento.
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• Seguridad: control del ciclo menstrual para seguri-
dad de las usuarias.

• Reversibilidad: posibilidad de que la mujer vuelve 
a embarazarse si lo desea.

• Menor repercusión: que presente el mínimo de 
efectos adversos.

• Accesibilidad: que sea accesible a la mujer en lo 
económico, social, etc. 

• Aceptabilidad: cumple con las características para 
ser aceptado y seguir con la continuidad.

• Continuidad: si se cumplen todas las característi-
cas anteriores la usuaria continuará con el método 
anticonceptivo elegido.

Acerca de la adolescencia y anticoncepción, la fecundidad 
en la adolescencia, aunque no es un problema nuevo, es de 
gran importancia en la actualidad a causa de la gran pro-
porción de adolescentes y jóvenes en la población, y por 
consiguiente eleva el porcentaje entre ellos, los cuales de-
ben enfrentar las consecuencias de un embarazo no desea-
do. El Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República 
Argentina (INDEC) informaron, en el año 2014, que tan-
to hombres como mujeres tienen un alto conocimiento 
sobre los métodos anticonceptivos, aunque difieren en el 
método mencionado. El 94% de las mujeres entrevistadas 
mencionó a las pastillas anticonceptivas en primer térmi-
no, seguidas por el preservativo o condón con un 87%, y el 
DIU con un 62%. Con respecto al modo de obtención de 
los métodos anticonceptivos, entre las personas sin cober-
tura privada, el 44,8% de las mujeres declararon haber ob-
tenido en el sector público, de forma gratuita, el método 
anticonceptivo que utiliza11.

Los embarazos en adolescentes van en aumento en los 
últimos años en Argentina y en el mundo. En la siguien-
te revisión bibliográfica se describe qué nivel de conoci-
miento tienen las embarazadas adolescentes acerca de 
métodos anticonceptivos, cuáles son los métodos más 
utilizados y si conocen sobre su uso.

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 
BIBLIOGRÁFICA

Período. Revisión bibliográfica, desde diciembre 2020 
hasta enero 2021, de las principales fuentes y bases 
de datos de evidencias científicas, tales como: Scielo, 
Biblioteca Virtual en Salud, Literatura latinoamerica-
na del Caribe en ciencia de salud (LILAC), PubMed y 
Google Académico.
Se consultaron artículos científicos sin restricción de 
fecha, en los idiomas inglés, español y portugués; ba-
sando nuestro tema en el nivel de conocimiento acer-
ca de los métodos anticonceptivos en mujeres embara-
zadas adolescentes.

Criterios de inclusión:
• Artículos con revisiones sistemáticas y 

metaanálisis.
• Artículos publicados en las bases de datos de evi-

dencias científicas sin restricciones de fechas.
• Artículos en los idiomas castellano, inglés y 

portugués.
• Artículos que relacionan el nivel de conocimiento 

de los métodos anticonceptivos en mujeres emba-
razadas adolescentes de 10 a 19 años de edad.

• Artículos publicados en revistas científicas.

Figura 1. Diagrama de flujo revisión sistemática 
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Criterio de Exclusión
• Artículos que no se encuentren en las bases de da-

tos Scielo, Biblioteca Virtual en Salud, Literatura 
latinoamericana del Caribe en ciencia de salud 
(LILAC), PubMed y Google Académico.

• Artículos que tratan acerca de métodos anti-
conceptivos en toda la población de mujeres en 
puerperio.

• Artículos que no hayan sido publicados en ningu-
na base de datos antes mencionada en criterios de 
inclusión.

• Artículos repetidos en las bases de datos de inves-
tigación científica.

Las revisiones bibliográficas fueron clasificadas me-
diante la plataforma web 3.0 fichas de lectura crítica 
(FLC 3.0). Se evaluó la fiabilidad y relevancia de cada 
investigación analizando referencia, descripción del es-
tudio, pregunta de investigación, método, resultados, 
conclusiones, conflicto de intereses, validez externa y, al 
terminar, evaluando la calidad del estudio.
Se calificó a cada investigación como bajo, medio, alto 
y no valorable.

Establecimiento de variables
Para analizar los artículos se establecieron las siguien-
tes variables:
Tipo de estudio: clasificación del estudio.
Procedencia del estudio: país donde se realizó el 
estudio.
Muestra: cantidad de personas que se incluyeron en el 
estudio.
Edad: grupo etarios de las personas incluidas en el 
estudio.
Resultados: nivel de conocimiento de los métodos 
anticonceptivos.

RESULTADOS

Luego de establecidas las variables, se comenzó con la 
búsqueda de revisiones sistemáticas, por lo cual se utili-
zó la siguiente estrategia de búsqueda:
Conocimiento, métodos anticonceptivos, embaraza-
das, adolescencia + knowledge, contraceptive methods, 
pregnant women, adolescence.
La búsqueda de revisiones sistemáticas se realizó en los 
principales motores de búsqueda de evidencia cientí-
fica tales como PubMed, Scielo, BVS (biblioteca vir-
tual de Salud), LILAC (Literatura Latinoamericana del 
Caribe en ciencia de salud) y Google académico descar-
tando todo artículo que no se encuentre en ellas o no se 
contara con el texto completo.
De la siguiente búsqueda combinada se obtuvieron 729 
estudios, de los cuales 5 fueron eliminados por estar du-
plicados en las bases de datos. Luego se filtró por título 
y resumen, descartando 700.

Se prosiguió con la lectura detallada de 24 estudios, 
donde se aplicaron los criterios de exclusión (excluidos 
n=18), quedando 6 que cumplieron con los criterios de 
inclusión y las variables establecidas. Por último, fueron 
analizados por medio del programa FLC 3.0 y catego-
rizados según la valoración de los estudios (Figura 1).
Tres fueron los más relevantes, su calificación fue alta; 
los tres restantes tuvieron calificación media. Se realizó 
un resumen de cada artículo, basado en la investigación 
completa que presentó cada artículo tomando los resul-
tados que responde a la pregunta de revisión.
• El primero de los estudios con calificación alta fue de 
los autores Lages de Araujo y cols.13, “Conocimiento 
acerca de la contracepción y factores asociados al pla-
neamiento de gravidez en la adolescencia”, publicado 
en el 2018 en la revista Cogitare Enfermagem. El obje-
tivo del estudio fue evaluar el conocimiento de los ado-
lescentes sobre las prácticas anticonceptivas y su asocia-
ción con embarazos no planeados. Se realizó en Brasil 
de enero a julio 2015 y se llevó a cabo en 39 Unidades 
de Atención Primaria que fueron elegidas por sorteo. 
La población total fue de 258 adolescentes embaraza-
das de edades entre 13 a 19 años. La metodología utili-
zada: estudio transversal cuantitativo. Utilizaron como 
herramienta de evaluación un cuestionario dividido en 
dos partes la primera era para obtener datos sobre la me-
dida de embarazo no planificado de Londres (LMUP), 
la segunda parte fue un formulario creado por los in-
vestigadores con 44 preguntas cerradas y abiertas para 
medir el nivel de conocimiento; esto se midió en bajo, 
medio y alto. De la 25 a la 44 fueron recodificadas, con 
el valor de 0.5 puntos atribuidos por cada respuesta co-
rrecta, sumando 10 puntos al instrumento. El conoci-
miento se clasificó en bajo, medio y alto, según el va-
lor medio de los puntos obtenidos por los adolescentes: 
bajo, 1 a 4 puntos; medio, 5 a 6 puntos; y alto: de 7 a 8 
puntos.
El rango de edades identificado en este estudio es de 13-
19 años siendo la edad media de 17.3. Los resultados 
que se analizaron sobre conocimiento arrojaron que 
118 (45.7%) de las adolescentes presentó un nivel bajo 
de conocimiento, el nivel medio fue el predominante 
con 132 (51.2%) de adolescentes embarazadas, solo 6 
adolescentes (3,1%) presentaron un alto nivel de cono-
cimiento asociado a la planificación del embarazo; las 
adolescentes con poco conocimiento tienen 4.5% más 
de probabilidades de tener un embarazo planificado. El 
37.3% de las adolescentes utilizaban el anticonceptivo 
inyectable pero aun así planearon el embarazo, las pas-
tillas fueron utilizadas en el 30.9% y el condón mascu-
lino el 29.1%. Cabe mencionar que 181 participantes 
cursan su primer embarazo y 77 refirieron haber teni-
do dos o más embarazos. Los autores concluyeron que 
el conocimiento no es el único factor que influye en el 
embarazo no deseado de las adolescentes.
Finalmente, los autores recomiendan la asistencia prin-
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cipalmente a los adolescentes desde la educación y pre-
vención en los centros de atención primaria y llaman a 
enfermería a crear vínculos con los adolescentes.
• El segundo estudio más relevante fue el de Wu L, “A 
survey on the Knowledge, attitude and behavior regar-
ding contraception use among pregnant teenagers in 
Beijing, China.”16. El estudio se realizó en abril a junio 
de 2007 y fue publicado en el 2010 en la revista Clinical 
Nursing Research. El objetivo de este estudio fue inves-
tigar los conocimientos, actitudes y comportamiento 
del uso de los anticonceptivos en las embarazadas ado-
lescentes con un diseño descriptivo y transversal. Para 
esto se obtuvo una población de 53 embarazadas que 
fueron elegidas de 4 hospitales, el criterio poblacio-
nal fueron adolescentes embarazadas de 10 a 19 años 
que planearon tener un aborto en los siguientes meses. 
Se utilizó como herramienta de recolección de datos 
una encuesta que se dividió en 3 aspectos, el primero 
para que constaba de 8 ítems, para recopilar informa-
ción sobre edad, edad de la menarca, ocupación, sema-
na de gestación y tiempo de aborto inducido. El cues-
tionario sobre anticonceptivos fue diseñado para medir 
el conocimiento, actitudes y comportamiento con res-
pecto a la utilización de anticonceptivos. Este constó de 
17 ítems de opciones múltiples, la subescala del conoci-
miento constaba de 8 ítems sobre métodos anticoncep-
tivos, el total de la puntuación fue de 20 en la subesca-
la de conocimiento.
El rango de edad de la población de estudio fue de 16 
a 19 años siendo la edad media de 17.9 años. Para el 
73.6% de las adolescentes era su primer embarazo, en 
tanto para el 26.4% no era su primer aborto. Los re-
sultados de la subescala de conocimiento fueron ba-
jos, mostró que el 69.8% de las encuestadas tenían una 
puntuación inferior a 10, la mayoría conocían los méto-
dos anticonceptivos, pero carecían de conocimiento de 
cómo usar los métodos. En cuanto al método anticon-
ceptivo más mencionado el 62.5% mencionó al con-
dón/preservativo, el 25% se refirió al método de “retira-
da” / interrupción del coito. La autora concluye que las 
adolescentes tienen un conocimiento limitado sobre los 
diferentes tipos de métodos anticonceptivos, esto su-
mado a las actitudes erróneas sobre lo innecesario el uso 
de anticonceptivos y son pocas las adolescentes que in-
sisten en usar anticonceptivos debido a la información 
incorrecta.
• El tercer estudio con calificación alta fue de los autores 
Cueca y cols.17, “Conocimiento de salud reproductiva 
en las puérperas adolescentes atendidas en el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia 1994” Perú, publicada en 
la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. El ob-
jetivo de este estudio fue establecer el grado de cono-
cimiento sobre salud reproductiva en las adolescentes 
embarazadas con un diseño descriptivo, y comparativo 
realizado entre el 1 de septiembre al 15 de diciembre de 
1994. La población fue de 183 puérperas adolescentes 

y la recolección de datos se hizo por medio de una en-
cuesta sobre salud reproductiva. El rango de edad fue 
de 14 a 19 años; de la población estudiada el 78.7% fue 
su primera gesta, el 18% la segunda gesta y el 13.3% fue 
su tercera gesta. El 86.8% tuvo conocimiento sobre mé-
todos anticonceptivos y el 14.2% no lo tenía, pero el 
57.9% de las adolescentes puérperas no sabía cómo usar 
los métodos anticonceptivos y el 42.1% si sabía utilizar-
lo. Los métodos más mencionados fueron DIU (dispo-
sitivo intrauterino) 49.7%, píldoras 16.1%, inyecciones 
8.4%, norplant / implante subdérmico 6.5%, otros 7%.
Los autores concluyen que los adolescentes no cuentan 
con un nivel adecuado de conocimiento en salud repro-
ductiva, por lo que es necesario educar, para mejorar el 
nivel de conocimiento acerca de la sexualidad y méto-
dos anticonceptivos.
• Mejía Ituyán y cols.14, en su estudio “Conocimiento 
y uso de métodos anticonceptivos de gestantes adoles-
centes y sus parejas” publicado en la Revista Cubana de 
Medicina Integral en el año 2019. Se realizó en el pri-
mer semestre del 2018 en el municipio de Fusagasugá, 
Cundinamarca, Colombia. El diseño fue observacional 
de tipo descriptivo de corte transversal con un tamaño 
muestral de 11 embarazadas adolescentes y sus parejas, 
el rango de edad de las adolescentes fue de 15 a 19 años 
y de sus parejas de 16 a 24 años. Para la recolección de 
datos se utilizó una encuesta donde el apartado de co-
nocimiento constó de 18 preguntas evaluado en catego-
rías de bajo, medio y elevado y un apartado de métodos 
anticonceptivos de 11 preguntas.
Los resultados arrojados del conocimiento de méto-
dos anticonceptivos son los siguientes divididos en mu-
jeres y hombres. El intervalo de clasificación más pre-
dominante fue el medio en ambos sexos, las mujeres 
un 54.43 % y 63.64% en hombres, le siguió el interva-
lo elevado con 36.36% en las adolescentes embarazadas 
y 31.81% en sus parejas. En cuanto al conocimiento de 
métodos anticonceptivos cuando se evaluó los métodos 
de barrera en ambos grupos se mostró un 100%de co-
nocimiento, sin embargo, en la pregunta relacionada en 
qué momento se coloca el condón, el conocimiento en 
ambos grupos ascendió a 68.18%. Sobre el método in-
trauterino el 100% de las encuestadas lo conocían, pero 
solo el 36.36% sabía el inicio de acción anticonceptiva, 
y 18.18% su mecanismo de acción. Sobre los métodos 
orales la mayoría tenía conocimiento sobre este méto-
do. Los autores concluyeron que el conocimiento de los 
métodos anticonceptivos debe ser fortalecido y fomen-
tar el uso según características individuales.
• El anteúltimo de los estudios de esta revisión biblio-
gráfica es de los autores Belo y cols.13, “Conocimiento 
sobre anticonceptivos y factores asociados a planifica-
ción del embarazo en la adolescencia”. Este estudio se 
realizó entre octubre de 1999 y agosto del 2000. El di-
seño del estudio fue observacional y descriptivo, los ob-
jetivo fueron dos, el primero “estudiar el conocimien-
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to, actitudes y prácticas en relación al uso de métodos 
anticonceptivos entre adolescentes embarazadas, así 
como algunas características sociodemográficas y de la 
vida sexual”, la muestra poblacional de 153 adolescen-
tes embarazadas atendidas en la primera consulta de 
un Centro de Atención Integral a la Salud de la Mujer 
(CAISM) o el Hospital universitario en Campiñas de 
São Paulo Brasil, cabe remarcar que esta muestra equi-
vale al 59% de los casos de embarazos en adolescentes 
atendidas en esos centros.
La recolección de datos se logró por medio de un cues-
tionario estructurado donde se calificó al conocimiento 
adecuado o suficiente si las respuestas espontáneas eran 
al menos tres sobre métodos anticonceptivos, cuan-
do reconocían espontáneamente menos de tres méto-
dos se lo calificó como inadecuado o insuficiente. La ac-
titud se consideró adecuada cuando estuvo de acuerdo 
con el uso de métodos anticonceptivos durante la ado-
lescencia e inapropiada cuando no estuvo de acuerdo. 
En cuanto a la práctica del uso de métodos anticoncep-
tivos, las adolescentes se dividieron en dos grupos: las 
que usaron al menos un método antes de quedar em-
barazadas (grupo 1) y las que no usaron ninguno (gru-
po 2).Las adolescentes embarazadas estudiadas tenían 
un rango de edad entre 12-19 años la media fue de 16.1 
años. Con respecto al conocimiento de manera espon-
tánea el 94.2% y el 91.7% de las encuestadas refirieron 
los anticonceptivos orales y el condón de uso más fre-
cuente. Esto se vio modificado en el cuestionario del co-
nocimiento de los métodos anticonceptivos. El coito 
interrumpido 62.8%, las pastillas 60.9% y el diafragma 
39.1% fueron los menos mencionados.
En cuanto a la actitud hacia los métodos anticoncepti-
vos, todas las adolescentes (100%) pensaban que debe-
ría utilizar alguno de ellos en esta etapa de la vida. Cerca 
de 83% afirmó que la decisión sobre su uso debe ser de 
la pareja. De las adolescentes embarazadas, el 27.7% no 
accedió a tener relaciones sexuales antes del matrimo-
nio o antes de vivir con la pareja.
Aproximadamente el 32.7% usaba algún método anti-
conceptivo antes de quedar embarazada. Los más uti-
lizados fueron condones (49%), anticonceptivos orales 
(37.3%), abstinencia (7.8%), anticonceptivos inyecta-
bles (3.9%) y DIU (2%).
Los autores concluyeron que las embarazadas adoles-
centes tenían el conocimiento adecuado sobre méto-
dos anticonceptivos, que esto se vio influenciado por 
la religión, edad y nivel socioeconómico y los embara-
zos múltiples conllevaron a tener más conciencia sobre 
esto.
• El último artículo que fue calificado como bajo es de 
los autores Schor y cols.16, titulado “Estudio de conoci-
miento y uso en puérperas posparto y/o aborto” que se 
publicó en la revista de Saude Pública en el 1990, se rea-
lizó en el período de mayo 1986 a julio 1986 en la ciu-
dad de Coita Sao Paulo, Brasil16. El objetivo del estudio 

fue verificar el nivel de conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos en adolescentes embarazadas.
La población muestral fue de 78 puérperas, la reco-
lección de datos se realizó mediante la historia clínica 
y una entrevista, el rango de edad fue de 10 a 19 años 
siendo la media de 17.5 años.
El estudio demostró que a mayor edad mayor es el co-
nocimiento, las adolescentes de 19 años tuvieron un 
76.0% de conocimiento a diferencia de las de entre 13 y 
14 años que refirieron no conocer algún método.
Los métodos anticonceptivos más mencionados fue-
ron las pastillas 59.2%, segundo más nombrado el mé-
todo Ogino-Knaus 13.2%, el cual se basa en el ciclo 
menstrual.
Este estudio reveló que las adolescentes embarazadas 
tenían desconocimiento sobre los métodos anticoncep-
tivos, lo que no las dejó decidir con libertad al momen-
to de la relación sexual y un embarazo no deseado. Sin 
embargo, el nivel de conocimiento sobre los métodos 
anticonceptivos estuvo relacionado con la variable de 
edad.
Se encontró una gran diferencia entre el conocimiento 
y el uso adecuado entre las adolescentes estudiadas y so-
bre todo en las que terminaron en aborto. Debido a es-
tos resultados, se cree que las actividades de planifica-
ción familiar, dentro de un programa de salud de la mu-
jer, con buena motivación y organización, no sufrirían 
resistencia por parte de esta población, ya que una por-
ción de las adolescentes estudiadas se mostró muy re-
ceptiva para aprender y cambiar su comportamiento en 
esta área específica.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue mostrar el nivel de co-
nocimiento y métodos anticonceptivos en mujeres em-
barazadas adolescentes, descartando todos aquellos es-
tudios de las mujeres embarazadas mayores de 20 años; 
también en esta revisión se tuvo en cuenta la planifica-
ción familiar no cumplimentada y el escaso uso de los 
métodos anticonceptivos, aunque tuvieran los conoci-
mientos básicos.
Tal como se detalló, el conocimiento acerca de los mé-
todos de anticoncepción pudo verse influenciado por la 
edad-sexo y la estabilidad económica y social. La edad 
de la población femenina de estudio fue acortada por-
que hay mayor incidencia de registros de embarazos. El 
promedio de edad de las mujeres embarazadas adoles-
centes es entre 13-20 años.
Se mostró que el conocimiento de métodos anticon-
ceptivos no es el único factor que lleva a un embarazo 
no deseado, sino la importancia en el uso correcto de 
los métodos anticonceptivos que las adolescentes re-
firieron como la causa más importante13. Esto se apo-
yó en la segunda revisión que el uso de método de re-
ferencia al preservativo, que fue el más utilizado, pero 
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que la mayoría de la muestra estudiada no sabía utilizar-
lo16. Concluyó que se le debe brindar más información 
a los adolescentes sobre métodos anticonceptivos y su 
uso dentro de un ámbito educacional, además de dar-
les herramientas a la hora de elegir el método más efi-
caz y efectivo.
Se mostró que el conocimiento es mayor en las ado-
lescentes embarazadas con un alto nivel socioeconó-
mico, que profesan una religión y de mayor edad, ya 
que lo relacionan a que tienen mayor accesibilidad a la 
información12.
Al finalizar la investigación hemos concluido que las 
adolescentes embarazadas tienen los conocimientos bá-
sicos sobre anticoncepción, pero estos no son suficien-
tes en el momento para evitar embarazos no deseados, 
como tampoco evitar contraer enfermedades de trans-

misión sexual. Cabe destacar que a pesar de la disponi-
bilidad de los numerosos y eficaces métodos de anticon-
cepción que existen en nuestra sociedad, su utilización 
sigue siendo escasa; en este caso, la población de estu-
dio “adolescentes embarazadas” con edades comprendi-
das entre 10 y 20 años es la que tiene mayor porcentaje 
de mujeres con embarazos no deseados.
Por otro lado, la población adolescente temprana fe-
menina y masculina sí tiene adquirido el conocimien-
to concreto sobre métodos anticonceptivos, ya que se 
encuentran en escolaridad vigente. Es necesario realizar 
nuevos abordajes que permitan llevar a un nivel de for-
mación integral no solo de anticonceptivos, sino otros 
temas inherentes relacionados de manera directa, como 
las enfermedades de transmisión sexual.
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La lipohipertrofia (LHT) es una complicación fre-
cuente en personas insulino tratadas, su prevalencia 
se encuentra entre 48% y 64%1; es detectada por pal-
pación en 27.1%-64.4% y por ultrasonografía en el 
87.5%2.
Se presenta como una inflamación del tejido subcutá-
neo en el sitio de inyecciones repetidas3, que podría de-
berse al efecto lipogénico de la insulina, sumado al trau-
ma contínuo de su colocación (Figuras 1 y 2). El teji-
do subcutáneo puede presentarse fibroso y relativamen-
te avascular, con aumento del espesor dérmico y cam-
bios heterogéneos en el ultrasonido4-6. Está relacionada 
con la reutilización de agujas, falta de rotación de los si-
tios de aplicación, tiempo de tratamiento con insulina, 
longitud inadecuada de la aguja, duración a la exposi-
ción de la insulina7-9.

La aplicación de la insulina en zonas de LHT puede 
afectar negativamente la regulación de la glucosa, au-
mentando la variabilidad glucémica, con mayor riesgo 
de hipoglucemia.
Es importante revisar los sitios de aplicación de insuli-
na a todo paciente insulino tratado en busca de LHT, 
palpar los sitios de aplicación con el paciente en decúbi-
to dorsal o en bipedestación, al menos una vez al año10.
La educación continua juega un papel fundamental en 
la correcta técnica de aplicación de la insulina. Ayuda al 
paciente a organizarse en la elección de los sitios, per-
mitiendo al tejido subcutáneo reparar el daño vascular 
por el trauma repetido.
La conciencia, tanto en médicos como en pacientes, del 
valor de la búsqueda y detección de la LHT es el eje pri-
mordial para la prevención de complicaciones.
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Figura 1. Lipohipertrofia por inflamación del tejido celular subcutáneo en cuadran-
te inferior derecho abdominal. 

Figura 2. Lipohipertrofia abdominal bilateral.
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Aprendemos del pasado, seguimos al presente 
y pensamos en el futuro.

INTRODUCCIÓN

La calidad de atención es asegurar que cada paciente re-
ciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuti-
cos más adecuado para conseguir una atención sanita-
ria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los 
conocimientos del paciente y del servicio médico, y lo-
grar el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 
iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con 
el proceso1.
La seguridad del paciente es la ausencia de daño pre-
venible a un paciente durante el proceso de atención 
médica.
Entonces, calidad y seguridad del paciente es un con-
cepto transversal a la organización que busca dismi-
nuir continuamente la probabilidad de producir daño 
prevenible al paciente en el transcurso de la atención 
médica2.
Para lograr esto, la atención médica debe ser:

• Segura
• Efectiva
• Oportuna
• Eficiente
• Equitativa
• Centrada en las personas

Por lo tanto, en el Hospital Británico hacemos un pro-
grama de calidad y seguridad del paciente que:

• Es impulsado por el liderazgo del hospital
• Busca cambiar la cultura de la organización
• Identifica proactivamente la variación y trabaja en 

forma continua para reducirla
• Usa información para enfocarse en los problemas 

prioritarios
• Trata de demostrar mejoras sostenibles

El carácter de transversal incluye tanto al personal 
clínico, ayudándolo a comprender cómo hacer me-
joras reales que ayuden a los pacientes y reduzcan 
los riesgos, como al personal no clínico, asistiéndo-
los para comprender cómo los procesos pueden ser 
más eficientes, cómo los recursos se pueden usar de 
forma inteligente y cómo se pueden reducir los ries-
gos físicos.
El programa de calidad y seguridad del paciente en 
un hospital es aprobado por el gobierno del Hospital 
Británico (Gobierno HB), definiendo la estructura y 
asignando los recursos necesarios para implementar el 
programa. Individuos calificados guían el programa y 
las actividades necesarias para ponerlo en práctica.
El liderazgo también identifica las prioridades gene-
rales del hospital para la medición y la mejora, con 
cada uno de los líderes de servicios identificando las 
prioridades para la medición y la mejora dentro de su 
servicio.
Los lineamientos de este programa identifican la es-
tructura, el liderazgo y las actividades para respaldar 
la recopilación de datos, el análisis de datos y la mejo-
ra de la calidad de las prioridades identificadas, tanto 
en el hospital como en los servicios. Esto incluye la re-
copilación, el análisis y la respuesta a eventos centinela 
en todo el hospital, eventos adversos y cuasi eventos.
También describen la función central de coordinar to-
das las iniciativas de mejora de la calidad y seguridad 
del paciente en el hospital y proporcionar orientación 
y orientación para la capacitación del personal y la co-
municación de información de calidad y seguridad del 
paciente3.
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Siguiendo este marco, buscamos a largo plazo:
• Desarrollar un mayor apoyo de liderazgo para un 

programa de toda la organización
• Entrenar e involucrar a más personal
• Establecer prioridades más claras para lo que hay 

que medir
• Disponer de decisiones básicas sobre datos de 

medición
• Realizar mejoras basadas en la comparación 

con otras organizaciones, a nivel nacional e 
internacional.

OBJETIVO

Este programa tiene por objetivo identificar, medir, 
pensar, coordinar e integrar continuamente acciones 
que reduzcan el daño prevenible producido a los pa-
cientes en el proceso de atención.
En él se describen de forma macro las distintas activi-
dades propuestas para alcanzar el objetivo definido y 
cómo las mismas interaccionan entre sí y con las par-
tes interesadas.

ALCANCE

El presente programa alcanza a todos los procesos de 
atención del paciente del Hospital Británico y su in-
terrelación con el sistema de atención que se muestra 
en las Figuras 1 y 2. Todas las actividades observadas 
se desarrollan en el Hospital Británico Central y sus 
Centros de Atención Ambulatoria.
En el programa las actividades se centran en el paciente 
desde una perspectiva temporal según la Figura 3:
PASADO. Aprendemos del pasado. A partir de los 
eventos que nos ocurren buscamos comprender cuáles 
fueron las causas raíces para modificar los procesos exis-
tentes de modo de evitar su recurrencia.
PRESENTE. Seguimos al presente. Medimos los 
procesos y los resultados de modo de evidenciar cual-
quier desvío, reconocer la causa probable, actuar inme-
diatamente y seguir la implementación.
FUTURO. Pensamos en el futuro. Identificamos los 
riesgos de los procesos priorizados para rediseñarlos de 

modo preventivo y evaluamos el impacto de las mejoras 
implementadas.

• Global Trigger Tools. El Acomité de calidad ope-
rativo forma un equipo con cualquier personal 
de la organización interesado en utilizar esta he-
rramienta para buscar eventos de forma proactiva, 
a partir de la revisión de historias clínicas seleccio-
nadas al azar. En esta búsqueda, los revisores iden-
tifican diferentes disparadores que están tabulados 
en la herramienta, para después decidir en función 
de la evidencia proporcionada por la historia clínica 
la ocurrencia o no de eventos. En caso de ser descu-
bierto un evento, el mismo pasa a ser gestionado se-
gún está detallado en el punto siguiente involucran-
do a todo el personal para el análisis y en la genera-
ción de acciones que eviten su recurrencia.

 Durante este proceso el equipo hace un análisis crí-
tico de la estructura y grado de completitud de la 
historia clínica, de modo de proponer también me-
joras en su contenido.

 Además, este proceso tiene como finalidad verificar 
la cultura de reporte de la organización de modo de 
determinar el nivel de eventos reportados y desarro-
llar acciones que tiendan a mejorarlo.

• Gestión de eventos. Cualquier parte interesada del 
hospital, incluyendo todo el personal del hospital 
propio o contratado, pacientes y familiares, puede re-
portar un evento ocurrido en el proceso de atención.

 Para poder realizarlo existen las siguientes posibili-
dades en función del tipo de emisor:
° Pacientes y familiares.

■ Completar el formulario de reporte de 
eventos.

■ Comunicar a cualquier persona que tenga 
acceso a la historia clínica electrónica para 
que lo registre en el sistema.

° Personal sin acceso a la historia clínica 
electrónica.
■ Completar el formulario de reporte de 

eventos.
■ Comunicar a cualquier persona que tenga 

acceso a la historia clínica electrónica para 
que lo registre en el sistema.

° Personal con acceso a la historia clínica 
electrónica.
■ Registrar en el sistema.

° Contingencia por falla del sistema.
■ Completar el formulario de reporte de 

eventos.

El comité de calidad operativo recibe esta infor-
mación y la analiza en conjunto con todo el perso-
nal involucrado con el objetivo de reunir informa-
ción que permita identificar causas raíces y propo-

Figura 1. Conformación de la interrelación con el sistema de atención.
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ner modificaciones a los procesos que las intenten 
mitigar para evitar que vuelvan a ocurrir.
La información acerca de las mejoras surgidas de la 
gestión de eventos vuelve a las partes interesadas en 
forma de comunicación para asegurar que sean sos-
tenibles en el tiempo.
Todos los eventos no esperados relacionados con la 
investigación clínica son reportados al comité de 
calidad operativo por los profesionales que parti-
cipan de los estudios.
Al igual que en el punto anterior, durante este pro-
ceso el equipo hace un análisis crítico de la estruc-
tura y grado de completitud de la historia clíni-
ca, de modo de proponer también mejoras en su 
contenido4.

• Eventos centinela. Los eventos centinela son 
eventos inesperados que involucran la muer-
te o daño grave físico o psicológico. El Hospital 
Británico define específicamente qué tipo de even-
tos van a encuadrarse en esta denominación y esta-
blece la necesidad de investigación y acción inme-
diata. Como parte de la gestión de eventos, cual-
quier parte interesada, hospital, incluyendo todo el 
personal del hospital propio o contratado, pacien-
tes y familiares puede reportar un evento de este 
tipo por los mismos medios definidos en el punto 
anterior. Cuando el comité de calidad operativo 
determina que un evento reportado se correspon-
de con la definición de evento centinela se inicia un 
proceso de investigación, análisis y propuesta de ac-
ción que tiene como objetivo llegar a una conclu-
sión de las causas raíces dentro de los 45 días de re-
portado el evento.

 Todo el personal, el comité de calidad operativo, 
el comité de calidad directivo y el gobierno HB 

participan activamente en la gestión inmediata de 
estos eventos y se comprometen en el desarrollo de 
acciones que mitiguen las causas identificadas.

• Selección y validación de indicadores. Los ser-
vicios médicos, todos los comités del hospital y 
cualquier otra área definida, en conjunto con el co-
mité de calidad operativo, tienen la función de se-
leccionar indicadores transversales para medir el 
desempeño del hospital en términos de Calidad y 
Seguridad del Paciente.

 El comité de calidad directivo y el gobierno HB 
asumen la responsabilidad de fijar las prioridades a 
ser medidas para que estos esfuerzos estén alineados 
con la estrategia de la organización.

 El comité de calidad operativo asiste a los diferen-
tes servicios en la selección de indicadores específi-
cos y colabora en su generación y gestión. Además, 
debe asegurar que cada una de estas mediciones 
mida de forma eficaz aquellos parámetros que pre-
tende medir, por lo que realiza un proceso de vali-
dación que permite documentar la correlación entre 
el indicador propuesto y el objeto de medición.

 En la práctica los distintos indicadores propuestos 
son presentados por los servicios médicos, todos 
los comités del hospital y cualquier otra área de-
finida al comité de calidad operativo, quienes ve-
rifican la factibilidad de la medición y la someten al 
proceso de validación. Una vez validado el indica-
dor es subido al tablero de calidad y seguridad del 
paciente permitiendo hacer seguimiento del desem-
peño de uno o más procesos y tomar acciones que 
mejoren su rendimiento.

• Reporte de servicios, comités del hospital y áreas 
definidas. Medir es el proceso de comparar o com-
probar el desempeño o el resultado de un proceso 

Figura 2. Mapa de interacción de procesos.
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con una unidad o parámetros de control establecidos, 
a partir de un instrumento que denominamos indi-
cador. Los servicios médicos, todos los comités del 
hospital y cualquier otra área definida reportan las 
mediciones que tienen a su cargo al comité de cali-
dad operativo con el objetivo de que esa informa-
ción sea utilizada para el desarrollo del programa de 
calidad y seguridad del paciente, permitiendo identi-
ficar desvíos o tendencias no deseadas en el desempe-
ño de uno o más procesos de modo de poder inter-
venirlos con acciones tendientes a mejorar su rendi-
miento logrando así que la organización gestione sus 
procesos en base a información validada.

• Coordinación e integración de indicadores. El 
comité de calidad operativo recibe el reporte de 
las mediciones realizadas por los servicios médi-
cos, todos los comités del hospital y cualquier otra 
área definida. El comité de calidad operativo y el 
comité de calidad directivo tienen la responsabili-
dad de coordinar e integrar esta información en los 
indicadores de calidad y seguridad del paciente, de 
modo de estandarizar el proceso de gestión de los 
datos y garantizar que la información generada es 
verídica y consistente para su uso como elemento 
de entrada para la toma de decisión o para compa-
ración con otras instituciones y/o participación en 
bases de datos externas.

• Análisis de causa raíz. Es una herramienta de cali-
dad que nos brinda una metodología específica para 
identificar cuáles son los defectos de los procesos, 
las fallas de los sistemas y/o los comportamientos 
inapropiados que contribuyeron a la producción de 
un efecto no deseado.

 Principalmente los efectos no deseados de calidad y 
seguridad del paciente que son tratados con esta he-
rramienta provienen de las siguientes fuentes:
° Eventos adversos. Los reportes generados por 

todo el personal, pacientes y/o familiares ca-
tegorizados como eventos centinela y cualquier 
otro reporte considerado evento adverso.

° Desvíos de indicadores. Cualquier desvío fue-
ra de los límites de especificación y cualquier 
tendencia no deseada respecto de la media y los 
límites de control.

 El comité de calidad operativo lidera este pro-
ceso de análisis involucrando en el equipo a los 
servicios médicos, todos los comités del hos-
pital y cualquier otra área definida que reporta 
mediciones para los indicadores de calidad y se-
guridad del paciente, y a todo el personal que 
haya participado en el desarrollo de un evento 
en particular.

 Todos los eventos no esperados relacionados 
con la investigación clínica que son reportados 
al comité de calidad operativo van a ser tam-
bién tratados con esta herramienta.

• Gestión de riesgos. Con el liderazgo del comité 
de calidad directivo y del gobierno HB, que prio-
rizan los procesos considerados de mayor riesgo en 
función de la estrategia y la operatoria de la organi-
zación, el comité de calidad operativo organiza un 
equipo con todo el personal de servicios, comi-
tés y áreas determinadas que puedan realizar apor-
tes contributivos al proceso de identificar, analizar 
y cuantificar riesgos específicos con el objetivo de 
proponer acciones en lo que se denomina un ejerci-
cio de reducción de riesgos.

 En función del tipo de proceso involucrado en el 
riesgo se utilizan distintas herramientas para su 
gestión:
° Los riesgos estratégicos son analizados con 

la herramienta análisis de vulnerabilidad de 
peligros.

° Los riesgos operativos, con el análisis modal 
de fallos y efectos.

 Ambos tratamientos nos permiten definir accio-
nes preventivas que aporten certidumbre miti-
gando los factores latentes que podrían materia-
lizar el riesgo.

• Toma de decisión. El comité de calidad directi-
vo y del gobierno HB planifican, desarrollan e im-
plementan el programa de calidad y seguridad del pa-
ciente. La información de base para este proceso es 
generada por diferentes fuentes de datos, tales como:
° Análisis de causa raíz. De los eventos reporta-

dos o identificados proactivamente y de los des-
víos o tendencias no deseadas del desempeño de 
los procesos evidenciadas a través del seguimien-
to de los indicadores.

° Indicadores. Del resultado del desempeño de 
los procesos, que a pesar de no encontrarse fuera 
de los parámetros establecidos siempre pueden 
ser mejorados en función de las necesidades es-
tratégicas y operativas planificadas.

Figura 3. Perspectiva temporal de las actividades centradas en el paciente.
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° Gestión de riesgos. Del desarrollo de estrate-
gias preventivas que busquen evitar las causas 
latentes que pudieran relacionarse con desvíos 
potenciales.

 Las decisiones tomadas guían el rumbo del pro-
grama de calidad y seguridad del paciente y di-
reccionan los esfuerzos y la utilización de los re-
cursos en busca de mejorar continuamente su 
desempeño en forma cada vez más eficiente.

• Acciones a implementar. Las propuestas de acción 
son elaboradas por todo el personal involucrado en 
equipo con el comité de calidad operativo, a par-
tir del análisis de eventos, del análisis de desvíos, del 
seguimiento de los indicadores y de la gestión de 
riesgos.

 Luego del proceso de toma de decisión, estas pro-
puestas son transformadas en acciones a implemen-
tar por determinación del comité de calidad direc-
tivo y el gobierno HB, quienes las priorizan en fun-
ción de su correlación con la estrategia y operato-
ria de la organización, definen responsables y fechas 
de implementación, les asignan recursos dedicados 
para su ejecución.

• Seguimiento de acciones. Una vez determina-
das las acciones a ser implementadas por el co-
mité de calidad directivo y el gobierno HB y 
asignados responsables y fechas de cumplimien-
to, todo el personal del servicio, comité o área 
responsable de la implementación realiza el plan 
detallado. Cada actividad o tarea específica den-
tro la acción tiene designado por nombre y ape-
llido un responsable inmediato y una fecha en 
que debe estar cumplimentado. Esta informa-
ción es relevada con el comité de calidad ope-
rativo quien la registra para poder hacer segui-
miento del estado de ejecución con los diferen-
tes interlocutores de modo de poder informar 
en cualquier momento el grado de avance. Para 
lograr este reporte puede utilizar también in-
formación proveniente de los pacientes y fami-
liares, principalmente para verificar cambios de 
conductas en la atención.

• Evaluación de impacto. Dado el objetivo gene-
ral de reducir el daño prevenible producido a los 
pacientes en el proceso de atención y la disponi-
bilidad de recursos asignados para la implementa-
ción de las acciones, el comité de calidad operati-
vo, el comité de calidad directivo y todo el per-
sonal de servicios, comités y/o áreas específi-
cas (Planeamiento, Recursos Humanos, Recursos 
Físicos, Administración y Finanzas, Compras, etc.) 
que puedan aportar datos específicos trabajan en 
equipo para ponderar el cambio de tendencia en el 

desempeño de un proceso en virtud de un objetivo 
de mejora previamente planificado.

 El resultado buscado se centra en dos parámetros 
fundamentales:
° Eficacia. Logro o no de la mejora buscada.
° Eficiencia. Costo invertido para lograr la mejo-

ra en caso de ser alcanzada.
 Para poder conocer este resultado el equipo se vale 

de indicadores buscando comprender el desempeño 
antes y después de implementada la acción.

 Al menos por cada año se realiza un ejercicio de eva-
luación de impacto de un proceso elegido.

 Del mismo modo, en la evaluación de desempeño 
del personal profesional se considera a la performan-
ce en calidad y seguridad del paciente como informa-
ción de entrada. El análisis de un evento, el desempe-
ño de los indicadores y la participación activa en cali-
dad y seguridad del paciente son parámetros que sir-
ven para tomar acción en esta evaluación.

• Informe y revisión. Trimestralmente a partir 
de la información de calidad y seguridad del pa-
ciente reportada por los servicios, comités y/o 
áreas definidas, el comité de calidad operati-
vo consolida un informe que es presentado al 
comité de calidad directivo y posteriormente 
al gobierno HB.

 El comité de calidad directivo revisa el informe 
para luego presentarlo al gobierno HB como ba-
lance del desarrollo del programa de calidad y segu-
ridad del paciente en la organización.

 El formato del reporte va a depender del momento 
de la organización, el número de mejoras prioriza-
das, los recursos asignados y, principalmente, el des-
empeño en calidad y seguridad del paciente.

 El mismo incluye diferentes aspectos entre los que 
puede destacar:
° Eventos centinela.

■ Número y tipo de eventos centinela y las 
causas raíces asociadas.

■ Si los pacientes y familiares involucrados 
fueron informados del evento.

■ Acciones tomadas para mejorar la seguridad 
en respuesta a los eventos.

■ Si las mejoras fueron sostenidas.
° Indicadores.

■ Seguimiento del desempeño de los procesos 
de los principales indicadores.

■ Desvíos o tendencias no deseadas 
identificadas.

■ Acciones tomadas para corregir los desvíos o 
mejorar la tendencia.

■ Oportunidades de mejora detectadas.
° Gestión de riesgos.

■ Riesgos identificados en los procesos 
priorizados.
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■ Ponderación de los riesgos identificados.
■ Acciones propuestas para la mitigación de 

los riesgos.
° Seguimiento de las acciones.

■ Estado de avance de las acciones en curso.
■ Grado de conformidad de la implementa-

ción de las acciones ejecutadas.
■ Cumplimiento de las fechas de implementa-

ción de las acciones ejecutadas.
° Evaluación de impacto.

■ Eficacia de las acciones ejecutadas respecto 
al proceso que planeaban mejorar.

■ Eficiencia del proceso de implementa-
ción, costo de la mejora versus el resultado 
obtenido.

 Como resultado de esta presentación, el comité 
de calidad directivo y el gobierno HB definen las 
áreas de mejora y los nuevos objetivos del progra-
ma de calidad y seguridad del paciente. En caso de 
ser necesario, pueden realizarse reuniones ad hoc 
para tratar temas específicos. Cada reunión deja 
como registro una minuta en la que se determinan 
los participantes y las conclusiones alcanzadas.

• Comunicación. Las mejoras, novedades y aspectos 
destacados del programa de calidad y seguridad del 

paciente son comunicados regularmente a todo el 
personal de la organización incluidos los pacientes 
y familiares5.

 Para esta comunicación son usadas herramientas 
como:
° Newsletters.
° Pizarras.
° Cartelería.
° Reuniones con el personal.
° Mails institucionales.

 La información a ser comunicada incluye:
° Seguimiento del desempeño de los procesos a 

través de indicadores.
° Mejoras implementadas recientemente.
° Eficacia y eficiencia de las mejoras implementa-

das con anterioridad. 
° Objetivos del año del programa de calidad y se-

guridad del paciente.
° Grado de alcance de las metas internacionales 

de seguridad del paciente.
° Resultado del análisis de eventos centinela y 

otros eventos adversos.
° Resultados del benchmarking con otras 

organizaciones.
° Cualquier información relevante determinada 

en el proceso de informe y revisión.
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Importancia del abordaje terapéutico y 
detección precoz de la coinfección por 

tuberculosis y hepatitis
Importance of the therapeutic approach and early 
detection of tuberculosis and hepatitis coinfection

Mario Schiter Rodríguez

RESUMEN

La coinfección de tuberculosis (TB) y hepatitis B (VHB) o hepatitis C (VHC) consti-
tuye un desafío para el sistema sanitario. La evidencia indica que los pacientes coin-
fectados presentan una mala respuesta al tratamiento por la VHC y cuadros de TB 
más severos, con mayor número de recurrencias de la enfermedad. El objetivo de 
este trabajo fue describir el caso de una paciente con VHC que concurrió a la guar-
dia por tos y hemoptisis, y realizar una actualización bibliográfica. Se presentó pa-
ciente mujer, joven, que concurrió a la guardia por hemoptisis y tos de varios meses 
de evolución. La mujer había comenzado recientemente el tratamiento por VHC, 
realizó un esputo el cual resultó positivo para Mycobacterium tuberculosis. Se ini-
ció el tratamiento y dieron pautas de cuidado. La TB y la infección por VHC son dos 
importantes problemas de salud pública. La coinfección de TB y hepatitis vírica au-
menta el riesgo de hepatotoxicidad inducida por el tratamiento antituberculoso de 
primera línea; sin embargo, no existe un consenso sobre estrategias terapéuticas, lo 
que sugiere implementar un abordaje multidisciplinario para lograr resultados clíni-
camente exitosos minimizando eventos adversos.

Palabras clave: salud pública, tuberculosis, hepatitis C, tratamiento.

ABSTRACT

Co-infection of tuberculosis (TB) and hepatitis B (HBV) or hepatitis C (HCV) 
is a challenge for the health system. Evidence indicates that coinfected patients 
have a poor response to treatment for HCV, and a more severe TB infection 
with a higher number of recurrences. The aim of this study was to describe the 
case of a patient with HCV who presented to the emergency room for cough 
and hemoptysis, and to update the literature.A young female patient attended 
the emergency room for hemoptysis and cough in the past several months. The 
woman had recently started treatment for HCV, and a sputum test was per-
formed, which was positive for Mycobacterium tuberculosis. Treatment was ini-
tiated and health care guidelines were given.TB and HCV infection are two im-
portant public health problems. Coinfection of TB and viral hepatitis increases 
the risk of hepatotoxicity induced by first-line antituberculosis treatment; howe-
ver, there is no consensus on therapeutic strategies, which suggests a multidisci-
plinary approach to achieve clinically successful results while minimizing adver-
se events, should be organized.

Keywords: public health, tuberculosis, hepatitis C, treatment.
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INTRODUCCIÓN

La tuberculosis y las hepatitis víricas son dos de las infec-
ciones más frecuentes que se observan en pacientes sero-
positivos de todo el mundo. Tanto el virus de la hepati-
tis B (VHB), como el virus de la hepatitis C (VHC), re-
quieren un tratamiento farmacológico de larga duración. 
Las coinfecciones, especialmente con la tuberculosis 
(TB), constituyen un verdadero desafío para obtener una 
adecuada eficacia con el debido control de las interaccio-
nes farmacológicas y minimizar los efectos adversos1.

Los avances tecnológicos y el descubrimiento de fármacos 
potentes y seguros han dado lugar a una mejora en resulta-
dos clínicos de las epidemias modernas. Sin embargo, in-
fecciones víricas concomitantes como la TB y la hepatitis 
continúan siendo un reto para los sistemas sanitarios.
Tal como describe la evidencia bibliográfica, la TB es una 
infección oportunista común en pacientes inmunosupri-
midos y en ocasiones cursa con una infección por hepatitis. 
La mayoría de los fármacos utilizados en el tratamiento an-
tituberculoso pueden generar diferentes grados de hepato-
toxicidad, por lo que el abordaje terapéutico de los pacientes 
coinfectados debe ser especialmente controlado. Se presen-
ta el caso de una paciente con VHC a la cual se le diagnos-
tica TB. La paciente ingresó por guardia con tos y hemopti-
sis de larga evolución. Como antecedentes, la paciente ha-
bía sido diagnosticada con hepatitis C. La paciente comple-
tó el tratamiento de manera ambulatoria y evolucionó favo-
rablemente y actualmente se encuentra libre de enfermedad.
La selección de este caso de la guardia tiene una impor-
tancia particular dada la relevancia de la detección de 
una enfermedad como la tuberculosis en un ámbito de 
emergencias.
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de origen rumano de 31 
años, con una hija de un año. No presentó antecedentes 
familiares de relevancia. Era tabaquista de 10 cigarrillos 
al día. Concurrió a la guardia por un cuadro de hemop-
tisis de 6 meses de evolución.
Como antecedentes personales la paciente ha sido re-
cientemente diagnosticada con hepatitis C activa (car-
ga viral: 160387.00UI/ml y rigidez hepática media con 
4.6kPa) con genotipo 1a y hepatitis B inactiva. El diag-
nóstico fue realizado en el transcurso de un embara-
zo lo que dilató el tratamiento antiviral por su poten-
cial efecto teratogénico. Se descartó infección por virus 
VIH, que resultó negativo.
En la urgencia se realizó un laboratorio que resultó nor-
mal, una radiografía de tórax en la que se observan le-
siones cavitadas en ambos lóbulos superiores de as-
pecto crónico con derrame pleural leve en la base de-
recha. Se visualiza retracción fibrótica en la base iz-
quierda con pérdida de volumen (Figura 1 A). Se diag-
nosticó de manera presuntiva como TB crónica rea-
gudizada y se solicitó interconsulta con el Servicio de 
Neumonología. Se solicitó cultivo de esputo el cual re-
sultó positivo para TBC. La paciente comenzó trata-
miento con Rifater (5 comprimidos diarios por 2 me-
ses) y Myambutol (2 comprimidos diarios).
En el momento del diagnóstico, se solicitó control de 
los convivientes de la paciente y recibió la indicación de 
suspender las actividades laborales por 2 semanas con 
control de negativización del esputo. La paciente com-
pletó el tratamiento y presentó en la radiografía de tó-
rax una mejora significativa de las lesiones apicales pre-
vias (Figura 1 B).
Finalmente, la paciente completó el tratamiento instau-
rado en contexto de su hepatitis, mostrando anticuer-
pos de superficie para hepatitis B negativos, declarán-
dose libre de enfermedad.

DISCUSIÓN

La TB constituye una de las causas más frecuentes de 
muerte por patología infecciosa2. Esta enfermedad es 
causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria 
aerobia e intracelular que se transmite por inhalación 
de bacilos aerosolizados que se liberan a partir de la tos 
de una persona infectada3. Su llegada al pulmón, pone 
en juego la actuación de la respuesta inmune innata del 
huésped, en la que los macrófagos alveolares tienen un 
rol clave. En un alto porcentaje de individuos, la res-
puesta innata que se activa para combatir la infección 
es capaz de eliminar los bacilos, sin embargo, en otros la 
infección por TB se establece. En los sujetos infectados, 
la replicación de la micobacteria ocurre en los macró-
fagos y en los ganglios linfáticos regionales lo que pue-
de conducir a una diseminación por circulación dando 

lugar en otros órganos, con la posibilidad de formas de 
enfermedad extrapulmonar4.
La infección por TB puede ser asintomática, fase cono-
cida como infección latente. En los pacientes con infec-
ción latente, la M. tuberculosis permanece en un estado 
quiescente, limitado por las respuestas inmunitarias del 
huésped dentro de granulomas o como barrera inmune. 
Se ha establecido que la forma latente conlleva un ries-
go aproximado entre 5 y 15% de progresar a tuberculo-
sis activa en los dos primeros años tras la infección y un 
5% de riesgo adicional hasta los 5 años de contraída la 
TB, siendo superior en pacientes inmunosuprimidos5. 
Se estima que un tercio de la población mundial alber-
ga M. tuberculosis en forma latente con pocos o ningún 
síntoma clínico. Además, esta bacteria ha comenzado a 
mostrar una amplia resistencia a los numerosos fárma-
cos antituberculosos6,7.
Sigue siendo difícil encontrar una vacuna completa 
contra la tuberculosis. La vacuna producida con el ba-
cilo de Calmette-Guérin (BCG) protege solo a los ni-
ños, y resulta ineficaz contra la tuberculosis pulmonar 
en adultos. Se encuentran en desarrollo un gran núme-
ro de posibles candidatos a vacunas que ya están en fa-
ses avanzadas de ensayos clínicos y despiertan esperan-
zas para proporcionar protección a los adultos con res-
puesta de memoria duradera8.
Además de la latencia, y la falta de inmunidad duradera, 
otra particularidad de esta enfermedad, es el desarrollo de 
resistencia a los antibióticos. La M. tuberculosis posee un 
cromosoma único y circular de 4,4 Mb. La resistencia a los 
medicamentos está mediada exclusivamente por mutacio-
nes y reordenamientos cromosómicos. Aproximadamente 
un 10% de su genoma comprende familias de genes que 
codifican antígenos implicados en la evasión de la respues-
ta inmune. La mayor parte de la resistencia a los medica-
mentos se atribuye a mutaciones cromosómicas9.
Se estima que un tercio de la población mundial está in-
fectada por el M. tuberculosis, afectando principalmen-
te países en vías de desarrollo y pacientes inmunodepri-
midos10. En los países desarrollados, se observó una dis-
minución significativa de los casos en el último cuar-
to de siglo; sin embargo, algunos países europeos han 
presentado un impacto negativo en esta disminución 
de casos de TB, dada la creciente inmigración de suje-
tos provenientes de países con alta carga de tuberculo-
sis. La vigilancia sanitaria debe estar atenta a estos mo-
vimientos migratorios ya que las cepas que circulan en 
los países de origen de la población inmigrante pueden 
tener una virulencia y patrón de resistencia diferentes 
de los de las cepas de TB en el país de acogida11.
Recientemente, se ha descripto que durante el período 
de aislamiento por la pandemia de SARS-CoV-2 se ha-
bría afectado el cumplimiento mínimo de los progra-
mas nacionales destinados al diagnóstico temprano de 
TB, lo que podría resultar en un incremento de casos12.
En el año 2015, en España se creó la Red Nacional de 
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Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Los resultados 
de la vigilancia epidemiológica de TBC en 2015 mos-
traron una tasa de incidencia de 10.59 casos por 100.00 
habitantes de los cuales se conoció que un 7% fueron 
inmunosuprimidos13.
Un estudio retrospectivo, realizado en un Hospital 
Universitario de Madrid, que incluyó todos los pacien-
tes > 16 años con diagnóstico de tuberculosis duran-
te los años 1995 a 2013, mostró que se diagnosticaron 
en dicho período 1284 pacientes con TB, de los cua-
les el 24% correspondió a sujetos nacidos en el extran-
jero y un 23.2% de los pacientes estaban infectados por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En di-
cho estudio, la tasa de respuesta al tratamiento fue del 
64.8%, con una mortalidad global del 9.1%14.
El VHC constituye otro problema sanitario de rele-
vancia ya que puede causar enfermedades agudas y cró-
nicas. Un relevamiento de 2015 demostró que cer-
ca del 1.1% de la población mundial estaba infectada 
por el VHC (80 millones), de los cuales ese año mu-
rieron 495.00015. Una revisión sistemática realizada 
por Cornberg y cols. mostró que España se encontraba 
entre los países con mayor cantidad de infectados por 
VHC de Europa. La estimación de prevalencia proce-
dente de estudios realizados en 2002 informó una pre-
valencia del 2.64% en población mayor de 25 años9,16. 
Esto contribuyó al desarrollo de un plan estratégico 
para el abordaje de la hepatitis C, puesto en marcha en 
2015 en España, para lograr un descenso de las tasas de 
hospitalización relacionadas con la hepatitis C17.
Algunos estudios analizan la prevalencia de la coinfec-
ción de VHC en pacientes con tuberculosis. Un recien-
te metaanálisis que incluyó más de 15.000 pacientes ha 

mostrado que la coexistencia de VHC en pacientes con 
TB alcanza el 7%18. Los pacientes coinfectados resultan 
de particular importancia, dado que algunos reportes 
de casos han mostrado que la aparición concomitante 
de estas dos patologías se asocia con una mala respuesta 
al tratamiento19-20. Más aún, un estudio de casos y con-
troles demostró que los pacientes diagnosticados con 
tuberculosis e infección concomitante por el virus de la 
hepatitis B mostraron peor respuesta al tratamiento en 
comparación con pacientes con TB sin HVC (<0.001). 
Del mismo modo, los pacientes con tuberculosis y he-
patitis B estuvieron significativamente asociados a cua-
dros de tuberculosis más severos con mayor frecuencia 
de retratamiento (<0.001)21.
La TB y la infección por el virus de la VHC son dos 
importantes problemas de salud pública. Ha sido re-
cientemente demostrado que la coinfección de TB y 
hepatitis vírica aumenta el riesgo de hepatotoxicidad 
inducida por el tratamiento antituberculoso de prime-
ra línea; sin embargo, la literatura es escasa. Algunos 
autores sugieren que la terapia antiviral para pacientes 
coinfectados con tuberculosis y VHB podría inhibir 
la replicación del VHB, proporcionando protección 
contra el daño hepático, mejorando la inmunidad in-
nata y equilibrando la microflora intestinal22. El meta-
bolismo de los fármacos contra la TB y el VHC y las 
interacciones farmacológicas deben ser consideradas 
en el tratamiento de estos pacientes. Estudios farma-
cocinéticos que propongan esquemas de tratamiento 
conjunto para su uso clínico entre los pacientes coin-
fectados por la tuberculosis y el VHC son necesarios 
para optimizar su tratamiento minimizando los po-
tenciales eventos adversos23.

Figura 1. Radiografía de tórax, A) En el momento del diagnóstico. B) En el momento del alta.
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Existen numerosos casos publicados de pacientes con 
TB, originada como una infección oportunista en pa-
cientes inmunodeprimidos e infectados por el virus 
VIH y VHC. Sin embargo, la paciente presentada en 
este estudio resultó negativa para VIH24,25.
Un estudio evaluó el impacto del VHC en la respues-
ta inmunitaria mediada por células T frente a la tuber-
culosis en pacientes coinfectados inmunocompeten-
tes y demostró que los niveles de células T CD4+IFN-
γ+CD38+ y CD4+IFN-γ+HLA-DR+ en los pacien-
tes coinfectados por TB/VHC son más bajos que en 
los pacientes monoinfectados por TB. Los autores con-
cluyeron que las células T CD4+ específicas de la tu-
berculosis en los individuos infectados por la tubercu-
losis y el VHC están parcialmente deterioradas en la 

fase inicial de la infección por el VHC. Estas modula-
ciones inmunológicas podrían representar un factor de 
riesgo para la progresión de la enfermedad en pacientes 
con coinfección VHC/TB26,27.
Las coinfecciones por TB y hepatitis deben sospecharse 
aun en pacientes inmunocompetentes. Es importante 
en pacientes sintomáticos realizar un diagnóstico pre-
coz por la implicancia sanitaria en la comunidad y rea-
lizar un abordaje terapéutico adecuado ya que a la fecha 
no existe una guía que respalde dicho tratamiento.
La guardia constituye un ámbito de atención primaria 
clave para la atención no solo de la paciente, sino tam-
bién para el asesoramiento acerca de los cuidados de sus 
contactos familiares y laborales de modo de actuar tem-
pranamente en la prevención sanitaria.
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La graduación de Enfermería de la Unidad 
Docente del Hospital Británico

The graduation of the British Hospital Nursing Unit

Teresa Gómez

RESUMEN

El presente trabajo consiste en una descripción y análisis de la historia de la 
Escuela de Enfermería del Hospital Británico (HB) mencionando algunas de las 
transformaciones atravesadas desde 1890 a la actualidad, haciendo énfasis en 
las tradiciones, símbolos propios de la profesión desde sus inicios sostenidas en 
cada acto de graduación con las modificaciones acordes a los cambios socia-
les y la relevancia de los mismos. La investigación se realizó mediante una re-
visión y análisis documental desde el inicio de la profesión a mediados del si-
glo XX, y específicamente los hitos históricos que ocurrieron en la Escuela de 
Enfermería del HB. Lo relevado señala el valor de las tradiciones a pesar de los 
cambios globales atravesados por la profesión. El advenimiento de los cuidados 
basados en la evidencia, los símbolos y tradiciones que se mencionan constitu-
yen la base inicial de la actividad como disciplina. Es menester su sostenimien-
to a lo largo del tiempo lo que hace a los valores de la profesión y de nues-
tra institución.

Palabras clave: 

ABSTRACT

The present paper consists of a description and analysis of the history of the 
British Hospital (BH) Nursing School, mentioning some of the transformations 
arisen from 1890 to the present, emphasizing the traditions, symbols of the 
profession from its beginnings, sustained in each graduation ceremony, with the 
modifications according to relevance social changes.Research was carried out 
through a documentary review and analysis since the beginning of the profes-
sion in the mid-twentieth century, and specifically the historical milestones that 
occurred at the HB School of Nursing.The survey points out the value of tra-
ditions in spite of the global changes that the profession has gone through. 
The advent of evidence-based care (EBE), and the symbols and traditions men-
tioned, constitute the initial basis of nursing activity as a discipline, necessary 
to sustained over time, making up the values of the nursing profession in our 
institution.

Keywords: nursing, symbols, tradition.
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INTRODUCCIÓN

El Hospital Británico (HB) con más de 175 años de 
historia y su Escuela de Enfermería fundada en 1890 
poseen larga trayectoria en la formación de enferme-
ros. El funcionamiento de la Escuela se halló autoriza-
do por la Resolución N° 406 del 30 de octubre de 1944 
dictada por la Secretaría Nacional de Salud Pública, y 
desde ese momento se ajustó a la reglamentación y pla-
nes de estudios aprobados por Resolución Ministerial 
N° 350/58. Desde su inicio funcionó de acuerdo a las 
normativas vigentes del país. Fue reconocida por la 
Dirección Nacional de Salud Pública en 29 de enero de 
1958.
A partir de 1970, bajo Expediente 42190/69, 
la Escuela de Enfermería Hospital Británico de 
Buenos Aires (A 703) se incorporó gradualmen-

te a la enseñanza privada, bajo la dependencia de la 
Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada 
(SNEP) hoy denominada Dirección General de 
Educación de Gestión Privada (DGEGP): se reco-
nocen dos divisiones (1° y 2° año) a la Carrera de 
Enfermería Profesional no Universitaria, atento al 
artículo 2° de la Disposición N° 670/72, a partir de 
los términos lectivos 1970 y 1971 respectivamen-
te, de acuerdo a la Resolución Ministerial 35/69 y el 
primer período en 1970, el segundo y tercer período 
a partir de 1971, en tanto que el cuarto y quinto pe-
ríodo en 1972.
Ampliando su horizonte y jerarquizando la profesión 
a partir de 1994, se estableció un convenio académi-
co con la Universidad de Buenos Aires. A partir de ese 
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Figura 1. Promoción N° 129. Celebrada el 17 de diciembre de 2019 en los jardi-
nes del Hospital Británico.
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momento se denomina Unidad Docente de Enfermería 
(sede 091), para continuar con su labor de generar nue-
vos recursos para el sistema de salud de la mano de la 
universidad pública.
La Escuela de Enfermería del HB siempre se destacó 
por la formación de enfermeros, a quienes distingue 
con una tradicional ceremonia de graduación1-7.
Para realizar esta investigación se realizó una revisión 
documental retrospectiva de los archivos escritos dis-

ponibles en la escuela de Enfermería concernientes 
a la trayectoria y cambios en la formación y otras pu-
blicaciones referentes al tema disponible en formato 
electrónico7.

ACTO DE GRADUACIÓN DE ENFERMERÍA

El evento de graduación es un acontecimiento trascen-
dental dado la adherencia que se logra de los estudian-

Figura 5. Promoción N° 129. Celebrada el 17 de diciembre 2019. Linterna turca 
o fanoos original, utilizada durante la guerra de Crimea por Florence Nightingale, 
Conservada en el Museo Nightingale, Gran Bretaña.

Figura 2. A la izquierda se observa fotografía de las capas tomada en la Promoción N° 130-131 celebrada el 19 de mayo 2022, y a la derecha, fotografía tomada en el 
2017 en la Iglesia Anglicana en acto de representación de la Enfermería.

Figura 3. Medallas de alpaca entregada a cada graduado.

Figura 4. Medallas de oro, plata y bronce. Promoción N° 129. Celebrada el 17 de 
diciembre 2019.
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tes a la carrera, a los valores institucionales y a la ense-
ñanza teórica y práctica acompañados por enfermeros 
docentes calificados y toda la institución.

Vestimenta
Durante la ceremonia los graduados visten el uni-
forme tradicional que se conserva desde el inicio de 
la enfermería moderna con las premisas de Florence 
Nightingale, transformándose acorde a la evolución del 
tiempo, que consiste en:
Mujeres: vestido a rayas celeste y blanco y sobre el mis-
mo delantal blanco: como símbolo de higiene y transpa-
rencia en el cuidado. El uniforme blanco es símbolo de 
autocuidado, de limpieza, pureza y apoyo frente al otro, 
persona y familia en interacción, contacto transparen-
te, sincero y respetuoso con su cuerpo, sus sentimientos 
y experiencias de vida. La cofia o toca es una prenda que 
forma parte del uniforme de la enfermera, de color blan-
co y símbolo de honor que representa dignidad, amor al 
prójimo, cuidado, servicio y lealtad a la profesión, por lo 
que merece el respeto a quien la porta. Evoca la tradición 
religiosa (católica) y puntualmente con el cuidado y ser-
vicio humanitario. La toca se remonta a la Edad Media y 
consistía en un gorro, que se utilizó por cuestiones de hi-
giene para cubrir el pelo (Figura 1).

Varones: ambo blanco originalmente ahora celeste.
La capa fue de tela de fieltro, material uasado debido a 
las bajas temperaturas, pues generalmente hacían guar-
dias de 24 horas, siendo las noches largas y frías. Su sig-
nificado actual es hacerles sentir el peso en sus hombros 
de la responsabilidad que han contraído con la sociedad 
al haber elegido la carrera de enfermera. El significado 
de la capa es hacerles sentir el peso sobre sus hombros 
de la responsabilidad que han contraído con la sociedad 
al haber elegido la carrera de enfermera; al brindar cui-
dado, amor y dedicación. Además, se consideraba como 
una barrera protectora para llevar adelante sus debilida-
des y abrigar el sufrimiento ajeno. El color azul marino, 
la responsabilidad profesional y entrega; y el rojo vivo, 
la caridad auténtica que mueve nuestras acciones, ade-
más de constituirse como abrigo (Figura 2).

Medallas
La escuela entrega medallas a cada graduado con el gra-
bado de “Pro Aegris” que significa por el enfermo y el 
herido. Esto fue impulsado e impuesto por Annabel 
Mackintosch (Matron), quien arribó al país en 1929 y 
generó grandes cambios en la carrera y la gestión de en-
fermería (Figura 3). Se entregan medalla de oro al me-
jor primer promedio teórico-práctico en la formación 
durante los 3 años (hoy 2 años y medio) (Figura 4), 
medalla de plata al segundo mejor promedio y medalla 
de bronce, al tercer mejor promedio.

Otras distinciones
Además, otros premios donados por la Asociación de 
Enfermería del Hospital Británico o British Hospital 
Nursing Association (BHNA) y la Asociación Civil de 
Médicos y Odontólogos del Hospital Británico.

La lámpara
Los egresados portan en sus manos la lámpara: como 
símbolo de la luz del conocimiento y de nuestro reco-
nocimiento a Florencia Nightingale, considerada la 
precursora de la enfermería moderna, durante la gue-
rra de Crimea en 1854 (donde se la conoció como la 
dama de la lámpara al visitar a los soldados heridos en la 

Figura 6. Linterna turca recuperada del Museo de Florence Nightingale.

Figura 7. a) Réplica de lámpara Nightingale (Escuela de Enfermería del Hospital 
Británico), b) Imagen tomada de la réplica de la lámpara de Florence Nightinga-
le (Donada por el Dr. Gustavo Lyons, ex Presidente de la Asociación de Médicos del 
Hospital Británico), actualmente en la escuela de Enfermería del Hospital Británico.
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noche)7. Simbólicamente, constituye el paso de la vida 
de estudiante a la actividad como enfermero graduado 
acompañado de la luz del conocimiento para un cuida-
do integral del ser humano (Figura 5).
Este símbolo de la enfermera muestra la luz que se re-
quiere en todos los actos de cuidado. Símbolo de la cla-
ridad y el conocimiento, iluminación que brinda el sa-
ber y la calificación personal, en relación con el autoco-
nocimiento y la interacción respetuosa con el prójimo.
Cabe citar las palabras de León Román “En este senti-
do la lámpara como símbolo de la claridad y el conoci-
miento, iluminación que brinda el saber y la calificación 
personal, en relación con el autoconocimiento y la inte-
racción respetuosa con el otro”1.
Este simbolismo de la lámpara, según la gradua-
da Rabina French, fue introducido por Anabel 
Macintosch. El relato de la exalumna menciona que el 
Dr. Fran Vasallo, precursor de la Escuela de Enfermería 
de Tartagal, provincia de Salta, con el apoyo de 
Standard Oil Co, en mayo de 1937, y la colaboración de 
Cecilia Bennet (egresada de la Escuela de Enfermería 
del Hospital Británico) invitó a Macintosch a asis-
tir a la primera graduación de enfermeras; es allí don-
de Macintosch quedó impresionada por la belleza del 
acto y las lámparas de palo santo, talladas por un arte-
sano local, que lucían las graduadas. Tal fue su entusias-
mo que en 1942, con la ayuda del Dr. Vasallo, se rea-
lizó la graduación de enfermeros en los jardines del 
Hospital Británico con las lámparas talladas, de simi-
lares características a la lámpara de Nightingale, que 
se realiza hasta la actualidad. Y cabe mencionar que 
tiempo más tarde se conoció la verdadera lámpara de 
Florence Nightingale, exhibida en el Museo Florence 
Nightingale en Londres (Figuras 6 y 7)7.

Juramento
El Juramento de Florence Nightingale (hoy Promesa de 
Florence Nightingale), fue realizado por el Comité de 
la Escuela de Enfermería Ferrand, del Hospital Harper 
de Detroit, en 1837, y publicado por la enfermera 
Lystra Eggert Gretter.

Texto de Promesa de Florence Nightingale
Prometo, teniendo por testigos a los aquí presentes, ayu-

dar a las personas a desarrollar su capacidad de alcan-
zar una vida plena, promoviendo la salud o ayudando 
a restaurarla.

Prometo brindar mis cuidados situados en una visión 
integral del hombre, abarcando por igual su dignidad y 
derecho de bienestar.

Prometo no transgredir el derecho de los pacientes en su 
privacidad y confidencialidad, reconociendo que la inti-
midad del ser humano constituye uno de sus valores más 
preciados.

En el desempeño de mi profesión me abstendré de todo 
tipo de discriminación, y mostraré respeto por la diversi-
dad de la persona, familia o comunidad.

Prometo poner todas mis competencias y habilidades en 
brindar cuidados de la más alta calidad, en las distintas 
etapas de la vida de los pacientes, hasta sus últimos días.

¿Prometen….?

En la escuela de Enfermería se continúa realizando la 
lectura de la promesa de Florence Nightingale con cam-
bios acordes a los tiempos actuales (Figura 8).

Otros términos y costumbres
Nurse: El término nurse tiene sus raíces en el latín nutrix 
(nutricia) que significa madre que cría. Nurse: enfermera.

Figura 8. Imagen tomada en la Promoción N° 126 celebrada el 1 de diciembre del 2016, momento de la lectura de la promesa de Florence Nightingale.

Figura 9. Fotografía tomada de los archivos de la escuela de Enfermería del Hospital Británico.
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El himno Bless this House (Bendice Señor esta casa) 
es una canción publicada en 1927, escrita por la ingle-
sa Helen Taylor, bajo ese título original. La música fue 
compuesta por la australiana May Brahe, se utiliza en 
eventos como acción de gracias y es considerada de con-
notación inspiradora y espiritual.

Los símbolos mencionados forman parte de la histo-
ria de la tradicional Ceremonia de Graduación de las 
Enfermeras en el Hospital Británico y de cada etapa de 
la historia de la profesión. A pesar de la globalización y 
evolución de la disciplina, ellas forman parte de la gé-
nesis de la profesión, tal es así, que en eventos compar-
tidos con colegas y estudiantes del King’s College de 
Londres, estos han quedado deslumbrados por la belle-
za y la conservación de los valores y la tradición de esta 
profesión.
En el presente estos símbolos pueden parecer obsoletos, 
pero según las épocas se encuentran diferentes tipos de 
uniformes. Es válido citar que en la época medieval el 

uniforme consistía en una túnica larga negra de manga 
larga, sobrevestido blanco con escote sin mangas, man-
dil largo blanco, sin tirantes, verdugo blanco e inmensa 
cofia blanca con terminación a modo de alas.

Usos de uniformes según cada período 
de la historia
En el Renacimiento y reforma social: uno de sus prime-
ros uniformes; vestido gris-azul de ruda lana con delan-
tal azul oscuro y amplia cofia blanca.
En la Edad Moderna: vestido negro largo con mangas 
sobre el cual lleva otro blanco de tirantes anchos, cofia 
del mismo color con pequeño volante alrededor de la 
cara que anuda bajo la barbilla. El traje de calle era azul, 
el delantal con babero y boina negra con cordones blan-
cos. Inicio de la Cruz Roja. Vestido largo con cuello 
alto y manga por el codo en color azul cobalto, mangui-
tos y mandil blancos sin tirantes con la Cruz Roja bor-
dada en el pecho, toca larga blanca con el mismo sím-
bolo sobre la frente.
Incluso en el Hospital Británico han ocurrido cambios 
de uniformes de acuerdo al tiempo histórico (Figura 
9).
Florencia Nightingale lució uno de sus trajes más ele-
gantes, amplia falda larga gris, con chaqueta entallada 
adornada en terciopelo. Se dejan ver las mangas de la 
blusa blanca y el cuello. Como tocado se luce una cofia 
de encaje, pero, sin duda, lo más destacado es el resplan-
dor de su vela (Figura 10)2,7.
Cada uniforme señala un momento histórico y político 
de cada lugar o región, la existencia de los símbolos de-
muestra también las connotaciones sociales, económi-
cas de cada etapa histórica de la enfermería y de la socie-
dad. Así como los símbolos citados en nuestra escuela, 
aún se conservan para las ocasiones especiales como la 
ceremonia de graduación. Es también una realidad que 
el género que prevalece en la profesión desde sus inicios 
es el femenino, se considera pertinente citar a María 
Isabel Blázquez-Rodríguez quien refiere en cuanto a 
“las ideologías de género en la enfermería se mueven en-
tre una definición vocacional de la misma frente a otra 
profesional”3. Ya en el “Libro Blanco de Enfermería”, se 
considera nuestra profesión como una carrera vocacio-
nal, también esta es la razón de la elección de estos estu-
dios por muchos y muchas profesionales. Estas ideolo-
gías de género están tan interiorizadas que las encontra-
mos en los discursos de numerosas enfermeras y enfer-
meros que producen el conformismo y abnegación de 
parte de la profesión que se mantiene con las gratifica-
ciones simbólicas de sus pacientes y de saber que está 
cumpliendo los mandatos consensuados socialmente. 
No olvidar que las personas intentan ser coherentes con 
lo que el grupo social espera de ellos, ya que de lo con-
trario supone marginalización, sanción y exclusión.
A modo de conclusión, se considera que la enfermería 
ha representado en cada cultura y cada época el con-

Figura 10. Florence Nightingale7.
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junto de reglas, roles, prácticas y relaciones que con-
dicionan su acción y su imagen en la sociedad; de allí 
su necesaria presencia en cuanto a conformar condi-
ciones favorables de vida, referidas a calidad y a canti-
dad de aspectos que contribuían a ostentar un cuerpo 
sano por mucho más tiempo5. Es menester agregar que 
hoy la profesión necesita de la evidencia científica in-
corporada en su plan de enseñanza mediante el Proceso 
de Atención de Enfermería” (PAE), acompañada de la 
Enfermería basada en la evidencia (EBE) para la mejora 
continua de los cuidados brindados a comunidad, suje-
to de atención y familia.
La formación continua es necesaria y mandatoria desde 
la ley de ejercicio 24004, que permite incorporar nue-
vas capacidades para el futuro de la profesión.
Por otro lado, trabajar en el liderazgo a fin de posicio-
narse en los ámbitos de salud y poder sumar estrategias, 
ideas innovadoras para el posicionamiento de la profe-
sión. Entre otros aspectos, se considera que la manu-
tención de los símbolos o tradiciones de alguna manera 
recuerda de dónde viene la disciplina y la importancia 

de sostener presentes los hitos que marcaron cada eta-
pa de la profesión en tiempos tan dinámicos que se vi-
ven, la construcción o reinvención de la profesión des-
de el Saber Ser, el Ser y Saber Estar, que en definitiva es 
lo que lo proyecta como un profesional integral con mi-
rada holística.
Las competencias del saber, saber ser, el ser y saber estar, en 
este sentido, las competencias, según Cepeda, son entendi-
das como la integración de tres tipos de saberes: el concep-
tual que es el saber, el metodológico que es el saber hacer 
y el humano que es el ser6; mientras que para Zambrano 
(2006) los tres tipos de saberes son el disciplinar, el peda-
gógico y el académico. Y Manríquez (2012) simplemente 
la define como la capacidad que tiene el ser humano en el 
saber qué, saber cómo y saber ser persona para resolver de 
manera eficaz y eficiente las situaciones de la vida.
Desde nuestra unidad donde se mantienen las tradicio-
nes (Figura 11) se seguirá apostando por profesionales 
con capacidad crítica, capaz de resolver diversas situa-
ciones en su desempeño laboral con la formación holís-
tica y transpersonal.
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Sospecha de granulomatosis linfomatoidea
Suspected lymphomatoid granulomatosis

Josefina Pascua1, Juan Ignacio Ramírez2, Julián Méndez3, Martín Bosio1, Alejandro Salvado1

RESUMEN

La granulomatosis linfomatoide es una rara enfermedad linfoproliferativa de cé-
lulas B impulsada por el virus de Epstein-Barr (EBV). Se clasifica según número 
y densidad de células B atípicas EBV+. Presenta hallazgos característicos como 
la presencia de infiltrados de células T reactivas angioinvasivas/angiodestructi-
vas y diversos grados de necrosis. La enfermedad es más frecuente en hombres 
(hombre/mujer : 2/1 a 3/1), con un inicio usual en la quinta o sexta década de la 
vida. Afecta principalmente el pulmón y secundariamente otros órganos como 
la piel, el sistema nervioso central, hígado y riñones. La afectación de los gan-
glios y/o la médula ósea es rara. La selección del tratamiento se basa en el gra-
do histológico y la evolución subyacente. Se presenta un caso de sospecha de 
granulomatosis linfomatoidea en un paciente de 56 años, con su correlato clíni-
co, anatomopatológico e inmunohistoquímico.

Palabras clave: granulomatosis linfomatoidea, virus Epstein Barr, células B.

ABSTRACT

Lymphomatoid granulomatosis is a rare B-cell lymphoproliferative disease re-
lated to the Epstein-Barr virus (EBV). It is classified according to the number 
and density of EBV+ atypical B cells. It presents characteristic findings such as 
the presence of angioinvasive/angiodestructive reactive T cell infiltrates and va-
rious degrees of necrosis. The disease is more frequent in men (male/fema-
le: 2/1 to 3/1), with a usual onset in the fifth or sixth decade of life.It affects 
mainly the lungs, and less frequently other organs such as the skin, the central 
nervous system, liver and kidneys. Bone marrow and/or lymph node involve-
ment are rare. Treatment selection is based on histologic grade and the severi-
ty of patient involvement. We present a case of suspected lymphomatoid gra-
nulomatosis in a 56-year-old patient with its clinical, pathological and immuno-
histochemical correlate.
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INTRODUCCIÓN

La granulomatosis linfomatoide (GL) fue descripta por 
primera vez en 1972 por Liebow y cols.1 En 2001 se in-
corporó a la clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud de tumores de tejidos hematopoyéticos y 
linfoides y permanece en la revisión de 2016 como una 
neoplasia de células B maduras. El diagnóstico de gra-
nulomatosis linfomatoidea depende del reconocimien-
to de una tríada histológica característica: 1) infiltra-
do linfoide polimórfico, 2) angeítis y 3) granulomato-
sis. Se presenta como una granulomatosis destructiva 
de distribución angiocéntrica, con formación de nódu-
los necrotizantes.
Se describe un caso de sospecha de enfermedad en un 
paciente atendido en el Hospital Británico desde no-
viembre de 2020.

CASO CLÍNICO

Masculino de 56 años de edad, tabaquista activo de 80 
paquetes/año, no presenta otro antecedente de relevan-
cia. Niega medicación habitual.
Concurrió en noviembre de 2020 a guardia por disnea 
progresiva de 2 meses de evolución. Durante la evalua-
ción física, refirió disnea grado 3 de la escala modificada 
del Medical Research Council (mMRC), saturación de 
oxígeno al aire ambiente de 96%, hipoventilación ge-
neralizada con abolición del murmullo vesicular biba-
sal. Se observó en tomografía de tórax de alta resolu-
ción (TC) extenso enfisema paraseptal y centrolobuli-
llar a predominio de lóbulos superiores. Derrame y en-
grosamientos pleurales bilaterales. Focos de consolida-
ción de aspecto pseudonodular en segmento apical del 
lóbulo superior derecho y en lóbulo inferior izquierdo 
(Figura 1 A, B y C).
Se realizó toma de biopsia pleural derecha por cirugía 
toracoscópica asistida por video (VATS). Se obtuvo re-
sultado de anatomía patológica informando fibrosis e 
inflamación crónica. Negativo para células neoplásicas. 
Presencia de células gigantes multinucleadas.
En cuanto al líquido pleural, fue compatible con exu-
dado no complicado, adenosindeaminasa (ADA): 129. 
Glóbulos blancos: 1900 (52% mononucleares, 48% po-
limorfonucleares). PAS, Ziehl Neelsen y Groccot no 
evidenciaron elementos específicos.
Discutido en ateneo multidisciplinario, el paciente co-
menzó tratamiento antifímico con 4 drogas de prime-
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ra línea durante dos meses y completó 4 meses más de 
mantenimiento con 2 drogas. Con buena tolerancia a 
las mismas. A pesar del tratamiento instaurado, el pa-
ciente continuó con acrecentamiento de sus síntomas y 
se observó progresión en las imágenes de consolidación 
pulmonar, algunas con tendencia a la cavitación.
Laboratorio en sangre HIV / VDRL no reactivos, FR(-
), AAN(-), ANCA(-), C3 110 mg (VN: 8-140), protei-
nograma dentro de los valores de referencia, eritrosedi-
mentación 37 mm/h y LDH 184 U/l.
Se discutió nuevamente en ateneo multidisciplina-
rio y se solicitó una tomografía de emisión de positro-
nes (PET) que informó engrosamiento, difuso e hi-
permetabólico, de ambas envolturas pleurales, sectores 
de conformación pseudonodular a nivel del segmento 
apicoposterior del lóbulo superior izquierdo que mide 

25.9 mm con SUV de 6.8, y del segmento anterior del 
lóbulo superior derecho que mide 14.1 mm con SUV 
de 4.9. Estructuras ganglionares hipermetabólicas en 
espacio infracarinal (grupo 7) que mide. 11.9 mm con 

Figura 1. A, B, C. El examen de los campos pulmonares muestra signos de enfise-
ma centrolobulillar y paraseptal a predominio de campos superiores. Engrosamien-
to difuso del intersticio a predominio de campos superiores. Derrame pleural bila-
teral a predominio izquierdo asociado a colapso pasivo del parénquima adyacen-
te. Engrosamiento difuso, de ambas envolturas pleurales, destacándose sectores de 
conformación pseudonodular.

Figura 2. A, B, C. Engrosamiento, difuso e hipermetabólico, de ambas envolturas 
pleurales, destacándose sectores de conformación pseudonodular, ubicados en:

• Segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo. Mide 25,9 mm SUV 6,8.

• Segmento lateral del lóbulo medio. Mide 19,4 mm SUV 9,8.

• Segmento anterior del lóbulo inferior izquierdo. SUV 4,8.
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SUV de 7.5 e hilio pulmonar derecho (grupo 10R) que 
mide 11.0 mm con SUV de 5.3 (Figura 2).
Ante estos nuevos hallazgos se decidió una nueva biop-
sia por VATS, que se realizó al año de la anterior, en este 
caso de pleura y pulmón izquierdos. La anatomía pato-
lógica informó presencia de proceso de aspecto infla-
matorio, con intenso componente plasmocítico, histio-
cítico y granulomatoso, con compromiso vascular. A su 
vez, las muestras se enviaron a revisión externa.
Inmunohistoquímica CD20 positivo en células linfoi-
deas de mediano y gran tamaño rodeando vasos san-
guíneos. CD3 positivo en linfocitos pequeños, que ro-
dean focos de linfocitos B. CD30 aislados inmunoblas-
tos positivos. Los caracteres histológicos y el perfil in-
munológico apoyan el diagnóstico de GL.

DISCUSIÓN

La mayoría de las descripciones de la apariencia de GL 
se presentaron en informes de casos aislados. La infiltra-
ción linfoide polimórfica angiodestructiva y angioinva-
siva es común en esta entidad y está compuesta princi-
palmente por linfocitos (principalmente células T re-
activas, con cantidades variables de células B atípicas 
grandes), células plasmáticas e histiocitos1.
Al igual que en los informes de casos reportados en la 
literatura, nuestro paciente presentaba nódulos o ma-
sas pulmonares y la propensión a afectar regiones pe-

ribroncovasculares y subpleurales, lo que corresponde 
a una distribución perilinfática como es esperada para 
un trastorno linfoproliferativo2. Un centro de baja ate-
nuación y cavitación central de nódulos/masas, visto 
en nuestro paciente, también ha sido reportado previa-
mente3, y corresponde a los hallazgos histológicos de 
necrosis central.
Todos los casos descritos previamente con PET con 
fluorodesoxiglucosa en el contexto de GL han mos-
trado un aumento de la captación en nódulos y masas 
pulmonares4.
Como fue la experiencia de otros, los hallazgos de labo-
ratorio en nuestro caso fueron inespecíficos y, aunque 
se sabe que ocurre derrame pleural en la GL, las cau-
sas más comunes de derrame pleural en nuestro medio, 
como neumonía, empiema y tuberculosis, deben des-
cartarse5. Esto puede explicar la justificación del ensa-
yo antituberculoso.
La enfermedad tiene características tanto de un proce-
so granulomatoso inflamatorio como de una enferme-
dad linfoproliferativa, de ahí el término “granulomato-
sis linfomatoidea”6. Aunque la enfermedad afecta prin-
cipalmente al pulmón, se han descrito manifestaciones 
extrapulmonares, especialmente en el sistema nervio-
so central, piel, riñón, bazo, hígado, corazón y ganglios 
linfáticos7. La afectación limitada a la lengua, la cavidad 
nasal y la nasofaringe puede simular una granulomato-
sis con poliangeítis8.
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Atención compasiva
Compassionate care

Hugo Eduardo Abuin
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“No actúes como si fueras a vivir diez mil años. 
Tu destino pende de un hilo.

Mientras estés vivo, mientras sea posible, sé bueno”.
Meditaciones - Marco Aurelio

Señor Director:
La palabra compasión proviene del vocablo latino com-
pati, que significa “sufrir con”. En esta acepción, fuer-
temente enraizada en la tradición judeocristiana, pre-
domina el sentimiento de lástima, lo que sugiere cierta 
sensación de superioridad en relación a la persona que 
sufre. La versión oriental presupone un sentimiento en-
tre iguales, ya que cualquier sufrimiento que estemos 
experimentando es consustancial con la naturaleza hu-
mana. En esta corriente de pensamiento, la que segui-
remos en la presente nota, una de las definiciones más 
conocidas de compasión es la del actual Dalái Lama 
(Tenzin Gyatso 1935): “Una sensibilidad hacia el sufri-
miento del yo y de los otros, junto con un compromiso 
profundo para tratar de aliviarlo”; es decir, atención y 
conciencia sensible, más motivación.
Un elemento central en el abordaje compasivo, y que 
puede deducirse de la definición expuesta, es la nece-
saria doble direccionalidad del buen trato, esto es: ha-
cia nosotros (ser menos autocríticos, no condenarnos) 
como hacia los demás. Sin lograr este objetivo (compa-
sión y autocompasión), es probable que todo intento de 
ayuda hacia el otro no alcance la intensidad deseada.
La evidencia generada en los últimos años es cada vez 
más contundente en cuanto a que el sentirnos acepta-
dos, cuidados y compartir un sentido de pertenencia y 

afiliación con otros es fundamental para nuestra madu-
ración emocional y sensación de bienestar en general.

¿Cuál es el rol del confortamiento (compasión)?
Un modelo adecuado derivado de las investigaciones 
recientes1 es pensar que en nuestro cerebro hay tres ti-
pos principales de sistemas integrados de regulación de 
las emociones, a saber:
1) Un sistema de protección centrado en la amenaza. 
Su función es detectar y seleccionar rápidamente ame-
nazas internas o del ambiente para elegir una respues-
ta, una forma de afrontamiento: la lucha, la huida, la su-
misión. Las emociones asociadas son el enojo, el mie-
do, la ansiedad, la tristeza. Este sistema es arcaico y nos 
ha permitido la supervivencia, de hecho nuestro cere-
bro le da más prioridad a las amenazas que a las cosas 
agradables (“mejor asegurarse que lamentarse”) ya que 
no evolucionó para la felicidad sino para la superviven-
cia y la reproducción. Dentro de los centros involucra-
dos están la amígdala y el eje hipotálamo-pituitario-
adrenal. Cuando el modo amenaza está activo, tenemos 
cada faceta de nuestra mente orientada a la protección; 
en nuestro medio contemporáneo la frecuencia de acti-
vación del mismo puede ser significativa ya sea por fac-
tores externos (vivir en una familia disfuncional o en un 
mundo competitivo) o por factores internos (autocríti-
cas, preocupaciones).
2) Un sistema activador centrado en el logro (sexo, es-
tatus, vinculaciones, éxito económico). Él nos dice “va-
mos a conseguirlo”, nos motiva para la búsqueda de re-
cursos que vamos a necesitar para sobrevivir y pros-
perar, nos guía hacia objetivos vitales importantes. Su 
funcionamiento nos proporciona placer, excitación, 
sensación de vitalidad. Su pobre desarrollo nos genera 
poca motivación de logro o poca capacidad de disfru-
tar de los placeres de la vida. Su sobreactivación puede 
generar adicciones, obsesiones, compulsiones o estrés y 
agotamiento. La dopamina juega un papel esencial en 
este sistema.
3) Un sistema de confortamiento que nos proporcio-
na calma, seguridad, afiliación y, en última instancia, 
bienestar. Esta percepción de paz interior es la situa-
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ción ideal para que florezcan la exploración y la cone-
xión social, situación menos probable cuando la con-
centración está puesta en el logro o en la defensa fren-
te a amenazas. Es un sistema que se desarrolla en los 
mamíferos y especialmente a partir de los primates. 
Las hormonas más involucradas son las endorfinas y 
la oxitocina.
Es innegable la utilidad de los tres sistemas, lo que 
ocurre es que las sociedades modernas sobreestimu-
lan tanto al sistema de amenaza como el de la activa-
ción (Figura 1), creando por lo tanto grandes dificul-
tades para nuestra conexión social, la cooperación y el 
compartir. El sistema de confortamiento viene enton-
ces a moderar las emociones y conductas defensivas y 
desactivar el excesivo hacer, lograr, adquirir, propician-
do nuestro bienestar.

El rol del confortamiento en la salud
En los últimos años hemos aprendido que la compasión 
juega un rol central en el proceso salud-enfermedad, 
mejorando los resultados en salud2. Un trato cuidado-
so favorece la tranquilidad en los pacientes, así como la 
sensación de seguridad y la confianza en sus cuidado-
res, facilitando la recuperación de la enfermedad o ali-
viando el sufrimiento, cuando la mejoría no fuera po-
sible. Asimismo, la atención compasiva disminuye cla-
ramente el sobreúso de recursos, haciendo más eficien-
te al sistema y mejorando, además, la imagen pública de 
los proveedores de salud.

Cualidades de una atención compasiva
La confortación es un trabajo complejo en donde debe-
mos desplegar múltiples atributos, entre los que se pue-
den mencionar:

-  La amabilidad/gentileza.
-  La calidez.
-  La validación empática.
-  La preocupación/el interés.
-  La apertura.
-  La gratitud.

La amabilidad debe ser acompañada por la calidez a fin 
de garantizar que no se trate solamente de una actitud 
protocolar. Ambas cualidades tienen un componente 
no verbal respaldatorio: un saludo adecuado, un gesto 
amistoso que invite al intercambio, una mirada sosteni-
da en el paciente.
Un elemento esencial para sentirnos seguros y confor-
tados es percibir la capacidad del otro para entender 
nuestro punto de vista, el experimentar que nuestra vi-
vencia y emocionalidad son tomadas como válidas y 
pertinentes3. Validar empáticamente no implica nece-
sariamente acordar con, simplemente es aceptar la ex-
periencia emocional como tal, como el otro la percibe, 
sin cuestionar, como algo que forma parte de la con-
dición humana, de la “común humanidad” (Kristin 
Neff, 1966).
Podemos entonces comenzar a vislumbrar que en 
nuestra práctica cotidiana el contenido técnico (in-
dudablemente necesario) puede no ser suficiente, en 
especial, si es expresado en forma muy analítica, fría, 
desimplicada y hasta incluso agresiva. Deberíamos co-
menzar a pensar además más en las formas. Nuestra 
presencia confortante no es solo un plus deseable, sino 
que es clave para un proceso exitoso de atención.
Más allá de cuestiones humanísticas y desde el punto 
de vista más pragmático, la actitud compasiva puede 
transformarse en una experiencia gratificante y otor-
gadora de sentido, alejándonos del sufrimiento silen-
cioso y saturante (con sus significativas consecuen-
cias) que toda relación de ayuda puede generar en el 
cuidador; de hecho, el bienestar laboral del personal 
de salud en la mayor parte del mundo resulta preocu-
pante, cerrando un círculo vicioso que aumenta la fal-
ta de empatía y la deshumanización. La neutralidad 
afectiva por lo tanto no parece ser una buena estrate-
gia de autocuidado.
Hoy también tenemos en claro que la relación compa-
siva entre colegas es altamente beneficiosa, mejoran-
do la atención, permitiendo un mejor aprendizaje de 
los errores, disminuyendo la ansiedad y aumentando 
la satisfacción en el trabajo y el optimismo en general4. 
Por el contrario, la excesiva competitividad nos man-
tiene en “modo amenaza”, en el cual es muy difícil ser 
empáticos.
Finalmente, la compasión es un tema mayormen-
te invisibilizado en nuestro sistema de salud, la prác-
tica de la misma dista mucho de ser una obviedad. 
Entrenarnos en estas habilidades parece esencial, tan-
to como que el trato humanizante de los profesiona-
les a los pacientes esté complementado, o aún pre-
cedido, por un trato similar de la institución a sus 
trabajadores.
Quizás se trate de un poco menos de adrenalina, cor-
ticoides y dopamina y más endorfinas y oxitocina. 
Todavía estamos a tiempo, pero el tiempo vuela.

Figura 1. Los tres sistemas de regulación de emociones (Paul Gilbert, 1951).
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Editoriales, Cartas al Comité de Redacción y Comentarios 
bibliográficos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Agradecimientos: si corresponden, deben preceder a la 
bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento por apo-
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yo técnico, aportes financieros, contribuciones que no lle-
guen a justificar autoría. Deben declararse los conflictos de 
intereses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Las comunicaciones personales se citan en el texto. Las 
Tablas, presentadas en hojas individuales y numeradas con 
números arábigos, deben ser indispensables y comprensi-
bles por sí mismas, y poseer un título explicativo. Las no-

tas aclaratorias irán al pie, y no en el título. No emplear lí-
neas verticales de separación entre columnas ni líneas hori-
zontales, salvo tres: las que separan el título de la tabla, los 
encabezamientos del resto, y la que indica la terminación 
de la tabla. Las Figuras han de permitir una reproducción 
adecuada y serán numeradas correlativamente con una ins-
cripción que permita identificarlas y una leyenda explicati-
va debajo de cada figura; en el caso de que la figura se haya 
tomado de internet, debe estar especificado de la siguien-
te manera, p. ej: Figura 1. Federico Chopin. En: http://fo-
globe.com/data_images/main/frederic-chopin/frederic-
chopin-03.jpg; (consultado 2/9/2017). Las flechas, símbo-
los o letras incluidas deben presentar buen contraste con el 
fondo. Tanto las tablas como las figuras deben quedar ad-
juntadas en el manuscrito detrás del cuerpo del manuscrito 
o sea después de la bibliografía.

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

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

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

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

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

• Envío de la versión final. Se deben enviarlos los manuscritos 
al mail: trabajosfronteras@hbritanico.com.ar
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Cesión de derechos de autor
Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

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

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

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

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

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

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

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
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Consentimiento para la utilización
de datos personales

Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES


