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¿SE PUEDE PREVENIR LA MUERTE?

Encontrarnos con la muerte es parte de nuestra vida y a través de ella renovamos nuestro compromiso con la vida.

La pregunta ¿Podemos prevenir la muerte? con la cual se promociona este encuentro tiene sólo una respuesta

posible: No, no podemos, al ser este un elemento integral de la misma vida, nacemos, vivimos, algunos más que otros
y morimos, esto es la naturaleza misma de la existencia y aunque el hombre a lo largo de los años ha buscado de
distintas formas evitar este natural evento, no lo podemos cambiar, es natural e irrenunciable morir.

Lo que si podemos hacer, es cambiar a veces el tiempo en que esta muerte ocurre, es claro que hemos logrado
prolongar la vida, y dentro de nuestros objetivos básicos del ser médicos esta este, prolongar la vida y hacerlo para

lograr no sólo no morir, sino en lo posible mejorar la vida, la calidad de esa misma vida.

Este XXVIII Congreso Chileno de Medicina Interna, centrado en las patologías que más matan a los chilenos, lo

que pretende es eso, es decir, revisar como podemos a través de un adecuado actuar profesional, prolongar la
existencia, la vida, y lograr además la mejor calidad de vida posible para nuestros pacientes.

Mi aspiración personal es que no se diga que por desconocimiento, impericia, o, peor aun, por indiferencia pueda
ser responsable directo de que la muerte de una persona ocurra.

En esta reunión, los enfrentaremos al conocimiento, el cual será entregado por destacados especialistas en cada
tema, la impericia, propia de la falta de práctica, se supera con la práctica, lo cual es más sencillo con el apropiado
conocimiento y en cuanto a la indiferencia, común en este mundo moderno, es de responsabilidad de cada uno de los

que están aquí evitarla, pero el hecho de estar aquí es una muestra de que en ustedes no es un tema de preocupación.

Gracias por su asistencia, espero que este esfuerzo que culmina aquí, esfuerzo en el cual han participado muchas

personas, sólo con el fin de lograr un encuentro para todos útil, así lo sea, y así logremos el objetivo final de hacer
siempre lo mejor que podamos, para el enfermo.

Dr. Héctor Ugalde Prieto
SECRETARIO EJECUTIVO

XXVIII CONGRESO CHILENO DE MEDICINA INTERNA
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Miércoles 18 de Octubre

Salón Plenario Gran Caracola
09:00   09:15 Inauguración.

Drs. Félix Muñoz y Héctor Ugalde

09:15   10:00 Conferencia: ¿DE QUÉ MUEREN LOS CHILENOS HOY?. PERSPECTIVAS PARA EL LARGO
PLAZO
Dr. Giorgio Solimano

10:00   11:00 Conferencia: PREVENCIÓN DE LA MUERTE EN LA FASE AGUDA DEL INFARTO DEL
MIOCARDIO
Dr. Eulo Lupi

11:00   11:30 Café

Salón Gran Caracola Salón Gran Estrella
Preside: Dr. Alfredo Ramírez N. Medicina Ambulatoria

Coordinadora: Diana Mihovilovic M.
11:30   12:30 MANEJO DEL PACIENTE POST 11:30 12:10 DEPRESIÓN – DIAGNÓSTICO

INFARTO DEL MIOCARDIO: Y MANEJO INICIAL
¿COMO PREVENIR Dra. Diana Mihovilovic
LA MUERTE SUBITA?
Dr. Ramón Corbalán

12:30   13:30 INSUFICIENCIA CARDÍACA SEVERA. 12:10   12:50 ENFRENTAMIENTO AL
PODEMOS PREVENIR DOLOR TORÁCICO
LA MORTALIDAD Dr. Jorge Gajardo
Dr. Pedro Iturralde

12:50   13:30 CEFALEA CRÓNICA DIARIA
Dr. Claudio Martínez

Salón Esmeralda
12:00   15:00 CURSO PRACTICO PARO CARDIORESPIRATORIO

Dr. Carlos Beck

13:30   14:30 Simposium

Presentación de Posters del P1 al P43
Comisión Revisora de Posters: Drs. Alfredo Ramírez, Pedro Paulo Marín, Mónica Zagolín,
Guido Osorio, Adriana Ducos, Manuel Yáñez, María Eugenia Pinto, Luis Medina.

P1 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN HOMBRE JOVEN. Arias M, Ferreira L, Aguayo M.
Hospital Regional de Concepción.

P2 MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS DE 91 PACIENTES CON LES DEFINIDAS
POR CRITERIOS ACR. Jarpa E, Babul M, Calderón J, González M, Martínez ME, Jacobelli AS,
Massardo L, Gutiérrez M. Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología, y de Psi-
quiatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

XXVIII CONGRESO CHILENO DE MEDICINA INTERNA
¿SE PUEDE PREVENIR LA MUERTE?

18 al 20 octubre 2006, Viña del Mar

PROGRAMA CIENTÍFICO
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P3 ANTICUERPOS ANTI SCL-70 SIN MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ESCLEROSIS
SISTÉMICA PROGRESIVA ASOCIADA A FIEBRE PROLONGADA DE ORIGEN NO PRE-
CISADO Y GLOMERULONEFRITIS CRECENTICA TIPO 1. Vega SJ1, Goecke SH1,2, Pizarro  CA1.
Nefrología, Hospital Naval Almirante Nef. Viña del Mar. Escuela de Medicina, Universidad de
Valparaíso1. Departamento Nefrología, Pontificia Universidad Católica de Chile2.

P4 PAQUIMENINGITIS ASOCIADA A ENFERMEDAD DE WEGENER: REPORTE DE UN
CASO. Acevedo F, Jarpa E, Mery V, Jacobelli S. Departamento de Inmunología Clínica y Reumatología,
Departamento de Neurología, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.

P5 ENFERMEDAD DE WEIL UNA FORMA INFRECUENTE DE FALLA HEPÁTICA Y RENAL.
Andreu J1,2, Arancibia R3, Bustamante J3, Bayer A3. 1Médico Internista, Servicio Medicina,
Hospital Clínico Herminda Martín. Chillán. 2Profesor Auxiliar Universidad Católica de Santísi-
ma Concepción. 3Interno Medicina Universidad Católica de Santísima Concepción.

P6 LEPTOSPIROSIS GRAVE: EXPERIENCIA DE UNA DÉCADA EN HOSPITAL CLÍNICO
REGIONAL DE CONCEPCIÓN GUILLERMO GRANT BENAVENTE. Barra E, Münzenmayer J,
Aguayo J, Astudillo J, Aceituno S, Vega V. Sección de Nefrología, Departamento de Medicina,
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

P7 NEUMONIA: UNA COMPLICACIÓN GRAVE DE LA VARICELA. A PROPÓSITO DE UN
CASO. Fiedler U1, Rojas B1, Riffo C1, Reyes Z2, Farias R3. 1Interno Medicina USACH. 2Médico
Cirujano. 3Dermatóloga.

P8 ENCEFALITIS POR ENTEROVIRUS: DOS CASOS CLÍNICOS EN HOSPITAL DE ENFERME-
DADES INFECCIOSA DURANTE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2006. Riffo C1, Rojas B1,
Moreno M. Hospital Dr. Lucio Córdova, 1Internos de Medicina Universidad de Santiago de
Chile.

P9 MANIFESTACIONES POCO FRECUENTES DE ACTINOMICOSIS: REPORTE DE TRES
CASOS. Acevedo F, Baudrand R, Gaete P. Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile y Unidad de Medicina Hospital Sótero del Río.

P10 ASPERGILLOSIS PULMONAR: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA. Escobillana FC, Orellana FM, Retamal JA. Universidad de Chile. Hospital San
Juan de Dios.

P11 CASO CLÍNICO: INFECCIÓN OPORTUNISTA EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDA.
APORTE DE IMÁGENES METABÓLICAS. Pereira ME, Massardo L, Jofré MJ, Massardo T.
Departamento de Reumatología, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital Militar de Santiago.

P12 ERCP EN PACIENTES CON SIDA. Cisternas C, Labrín C, Delgado J,  Barrientos C, Cid R,
Luco M T. Medicina Interna Centro. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Instituto
Chileno-Japonés de Enfermedades Digestivas. Servicio de Radiología Hospital Clínico San
Borja Arriarán.

P13 ESCROFULODERMA REVELADOR DE VIH. Riffo C, Hadad M. Hospital de Enfermedades
Infecciosas Dr. Lucio Córdova, Universidad de Santiago de Chile.

P14 SÍFILIS Y VIH, EN EL CENTRO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DEL
SSMS. AÑO 2006. Espinoza M.1, Readi R1, Galleguillos I2, Bobadilla F3. Médico Cirujano.
Magíster en Salud Pública (c) Universidad de Chile. 1Médico Cirujano. Universidad de Chile.
2Departamento de Dermatología. CDT SSMS.

P15 LECCIONES A PROPÓSITO DE UN CASO DE ZIGOMICOSIS OROFACIAL Y ASPERGI-
LOSIS PULMONAR EN UN PACIENTE LEUCÉMICO Y DIABÉTICO TRATADO CON
CIRUGÍA Y UNA ASOCIACIÓN ANTIFÚNGICA DE FORMULACIONES DE AMFOTE-



12

Miércoles 18 de Octubre

RICINE Y CASPOFUNGINA. Ojeda M1*, Debry C3#, Schultz P3#, Kiefer MH2*, Chain J4*, Chenard
MP5#, Herbrecht R6#. 1Département d’Hématologie, 2Laboratoire de Microbiologie, 3Service de
Chirurgie Cervico-Facial, 4Service de Radiologie, 5Service de Anatomo-Pathologie, 6Département
d’Onco-Hématologie; #Hôpital Hautepierre, Strasbourg; *Hôpital E Muller, Mulhouse, France.

P16 CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA EN UN PACIENTE PORTADOR DE VIH DE RECIENTE
DIAGNÓSTICO: REPORTE DE UN CASO.  Rattalino M, Acevedo F, Rodríguez A, Pereira A,
Candia R. Departamento de Medicina Interna. Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica
de Chile.

P17 FLUORDEOXIGLUCOSA MARCADA EN EVALUACIÓN DE TUMORES GIST. Massardo T,
Jofré MJ, Sierralta MP, Canessa J, González P. Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital
Militar de Santiago. Hospital Clínico Universidad de Chile.

P18 TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE LARINGE EN NUESTRO CABL.
Pezoa J, Orellana Y, Arellano J, Pezoa D, Galleguillos I, Sáez A, Barros D. Servicio de Urgencia
Hospital Barros Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna
PUC. M. Cs. Médicas Universidad de Chile.

P19 UN CASO INUSUAL DE TUMOR HEPÁTICO EN UN PACIENTE INMUNODEFICIENTE.
Valjalo R, Wolff M, Fernández W, Ríos F. Hospital San Borja Arriarán.

P20 QUIMIOTERAPIA Y CIRUGÍA EN CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR IRRESECABLE.
PRESENTACIÓN DE SERIE DE CASOS. Gallardo J1,5, Barajas O1,2, Rubio B1,3, Ahumada M1,2,
Villanueva L1,4, Díaz JC,2 Maluenda F2. 1Instituto de Terapias Oncológicas Providencia, Santia-
go. 2Hospital Clínico Universidad de Chile. 3Facultad de Ciencias Químicas Universidad de
Chile. 4Instituto Nacional del Cáncer. 5Clínica Alemana, Santiago, Chile.

P21 PACIENTES CON CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR IRRESECABLE O METASTÁTICO COM-
PARACIÓN DE 2 ESTUDIOS FASE II DE QUIMIOTERAPIA. Gallardo J1,2, Ahumada M1,3,
Rubio B1,4, Barajas O1-3, Villanueva L1-5, Reyes JM6. 1Instituto de Terapias Oncológicas Provi-
dencia, Santiago. 2Clínica Alemana, Santiago. 3Hospital Clínico Universidad de Chile. 4Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Universidad de Chile. 5Instituto Nacional del Cáncer.
6GOCCHI. Chile.

P22 QUIMIOTERAPIA EN BASE A GEMCITABINA: TRATAMIENTO PALIATIVO EN CÁNCER
DE VESÍCULA Y VÍA BILIAR AVANZADO.  PRESENTACIÓN DE SERIE DE CASOS. Gallardo J1,2,
Rubio B1,4, Painemal C3, Barajas O1,3, Ahumada M1,3, Villanueva L1,5, Bartsch V1. 1Instituto de
Terapias Oncológicas Providencia, Santiago. 2Clínica Alemana, Santiago. 3Hospital Clínico
Universidad de Chile. 4Facultad de Ciencias Químicas Universidad de Chile. 5Instituto Nacio-
nal del Cáncer, Santiago, Chile.

P23 ATELECTASIA PULMONAR RECURRENTE SECUNDARIA A UNA METÁSTASIS
ENDOBRONQUIAL DE UN CARCINOMA DE COLON. Godoy C1, Vega J2, Rivera L3. 1Servicio
Medicina Interna. 2Becado Medicina Interna, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso.
3Servicio Anatomía Patológica. 1,2,3Hospital Naval Viña del Mar.

P24 ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE CHILD-TURCOTTER-PUGH Y SU RELACIÓN CON LA
MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO ALCOHÓLICO.
Orellana Y, Arellano J, Pezoa J, Pezoa D, Galleguillos I, Barros D, Sáez A. Servicio de Urgencia
Hospital Barros Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna
PUC. M. Cs. Médicas Universidad de Chile.

P25 PREVALENCIA DE COLITIS MICROSCÓPICA EN UN GRUPO DE PACIENTES CON
DIARREA CRÓNICA. Cifuentes S, Aguancha I. Servicio de Medicina, Hospital Naval Almiran-
te Nef, Viña del Mar.

P26 PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ENFERMEDAD CELÍACA EN UNA ADOLESCENTE.
Atkinson MA, Arias M, Bello MF, Campos CL. Sección de Endocrinología, Hospital Las Hi-
gueras, Facultad Medicina Universidad De Concepción, Talcahuano.
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P27 CARACTERIZACIÓN DE TUMORES DE PÁNCREAS SEGÚN BIOPSIAS PRACTICADAS
EN LA UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, HOSPITAL REGIONAL, CONCEPCIÓN,
1995-2006. Villalobos P, Zamorano A, Soto C, Madariaga J. Unidad de Anatomía Patológica,
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

P28 DESCRIPCIÓN ANATOMOPATOLÓGICA DEL CÁNCER GÁSTRICO TIPO BORRMANN III,
UNIDAD ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL REGIONAL, CONCEPCIÓN, 1990-2005.
Zamorano A, Villalobos P, Soto C, Madariaga J. Unidad de Anatomía Patológica, Facultad de
Medicina, Universidad de Concepción.

P29 PARÁLISIS FACIAL BILATERAL EN EL EMBARAZO Y POST-PARTO. REVISIÓN A
PROPÓSITO DE UN CASO. Zamarín N, Silva G. Servicio de Medicina Hospital Clínico San
Borja Arriarán. Facultad de Medicina Universidad de Chile.

P30 ¿CÓMO SE ALIMENTAN LOS PASCUENSES?. Pérez C, Sanhueza E, Montecinos A,
Molina A. Residentes Medicina Interna. Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile. Univer-
sidad de Valparaíso.

P31 PERFIL CLÍNICO Y HEMATOLÓGICO DE PERSONAS MAYORES SALUDABLES: INFOR-
ME PRELIMINAR. Foradori A1, Martínez G, Carrasco M, Hoyl T, Valenzuela E, Marín PP.
Programa de Geriatría. Departamento Medicina Interna. UDA Labotarorios Clínicos. 1Facultad
de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.

P32 CONOCIMIENTO ACERCA DEL COSTO DE DIFERENTES INTERVENCIONES EN SALUD
POR PARTE DE MÉDICOS. Jensen D, Puebla C. Hospital Naval Almirante Nef.

P33 HÁBITO TABÁQUICO EN ENFERMERÍA: REFLEJO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN
LA POBLACIÓN. Latrach PL1, Véliz A1, Cruzat A1, García C1, Alonso C2. 1Internas Universidad
Valparaíso. 2Médico Internista y Docente Universidad de Valparaíso. Departamento Medicina
Legal. Facultad de Medicina. Universidad de Valparaíso.

P34 EVALUANDO LAS BARRERAS IDIOMÁTICAS EN E-LEARNING: ES ÚTIL ENSEÑAR EL
USO DE PUBMED CON TUTORIALES EN INGLÉS A HISPANOPARLANTES. Larrondo FJ,
Mery VP, Larrondo J, Salech F, Letelier LM. Pontificia Universidad Católica de Chile.

P35 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE CONSULTAS, HOSPITALIZACIONES Y TIEMPO DE
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR USUARIOS DE O2 DOMICI-
LIARIO EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ. Orellana Y, Pezoa J, Arellano J, Pezoa D, Roldán R,
Galleguillos I, Barros D, Sáez A. Hospital San José.

P36 CREACIÓN E IMPLEMENTACION DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. Cabrera E, San
Martín C, Painemal C, Mucientes H, Mahave M, Ahumada M, Ortúzar W. Sección Oncología
Hospital Clínico Universidad de Chile.

P37 USO DE ANALGÉSICOS OPIODES Y ESCALA DE LA OMS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN
TERCIARIA DE CUIDADOS PALIATIVOS. Burgueño JM, Kramer MV, Ahumada M. Unidad
del Dolor y Cuidados Paliativos, Instituto Nacional del Cáncer, Santiago-Chile. Facultad de
Medicina-Universidad Mayor.

P38 EOSINOFILIA: REVISIÓN DE CASOS DETECTADOS POR 40 AÑOS EN EL SERVICIO
HEMATOLOGÍA CABL. Cordero F, Vega C, Osorio G, Ruz S1, Leiva I1, Navia V1, Corvalán I.
1Internos de Medicina Universidad de Chile.

P39 LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS T ASOCIADO A SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO.
Silva G1, Zamarín N1, García H2, Riquelme AM2. Servicio de Medicina1 y Servicio de Hematología2,
Hospital Clínico San Borja Arriarán, Facultad de Medicina Universidad de Chile.

P40 ANEMIA HEMOLÍTICA CRÓNICA IDIOPÁTICA POR CRIOAGLUTININAS. UN CASO
CLÍNICO INHABITUAL.  Vásquez GA1, Avilés CC2, Vásquez SA3, Rodríguez CL3. Hematología,
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Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar1. Becado Medicina Interna, Escuela de Medicina,
Universidad de Valparaíso2. Tecnólogo Médico3.

P41 DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR: RELACIÓN CON EL ESTADO FUCIONAL,
NUTRICIONAL Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS.  Zamarín J, Yarur A, Díaz
O, Fasce G, Brizzolara A. Hospital FACH.

P42 BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS. Ibáñez L,
Escalona A, Pérez G, Boza C, Crovari F, Muñoz R, Guzmán S. Departamento de Cirugía Digesti-
va. Pontificia Universidad Católica de Chile.

P43 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL ADULTO MAYOR ¿CUÁL ES SU REAL CALIDAD DE VIDA?
Serrá JA, Latrach PL, Serrá AE, Arroyo MF, Miranda R.

Salón Gran Caracola Salón Gran Estrella
Avances en el manejo médico del cáncer Curso infarto agudo al miocardio

15:00   17:00 Coordina: Dr. Miguel Fodor Coordina: Dr. Marcelo Llancaqueo

15:00   15:40 PREVENCIÓN FISIOPATOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE Dr. Mauricio Cereceda
MAMA Y CUELLO UTERINO EN CHILE
Dr. Miguel Fodor

ESTUDIOS DE QUIMIOPREVENCIÓN
EN CÁNCER DE MAMA
Dr. Octavio Peralta

VACUNAS EN VIRUS PAPILOMA
Dr. José Manuel Ojeda

Preguntas

15:40   16:20 DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO
PET/CT EN CÁNCER: Dr. Marcelo Llancaqueo
UTILIDAD DIAGNÓSTICA
Dr. Horacio Amaral

MAMOGRAFÍA DIGITAL
Dra. Pilar Gazmuri

DIAGNÓSTICO ANÁTOMO-PATOLÓGICO
EN CÁNCER. AVANCES EN INMUNOHISTOQUÍMICA
Dr. Arturo Espinoza

Preguntas

16:20 17:00 TRATAMIENTO TRATAMIENTO INICIAL
LINFONODO CENTINELA EN TROMBOLISIS
DIFERENTES NEOPLASIAS Dr. Ramón Corbalán
Dr. Mauricio Camus

RADIOTERAPIA CONFORMADA
3D-IMRT
Dr. Antonio Solá

ANTICUERPOS MONOCLONALES
Dr. Manuel Yáñez

Preguntas
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17:00   17:30 Café y visita a Stands de Exhibición

17:30   19:00 Salón Gran Caracola Salón Gran Estrella Salón Esmeralta
Cáncer Pulmonar Cáncer Gástrico Cáncer Mamario
Dirige: Dr. Luis Orlandi Dirige: Dr. Miguel Fodor Dirige: Dr. Ramón Baeza

17:30   17:55 TABAQUISMO: UNA TRATAMIENTO TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
EPIDEMIA DE LOS QUIRÚRGICO ACTUAL DEL CÁNCER DE MAMA. CÓMO
TIEMPOS MODERNOS DEL CÁNCER GÁSTRICO MEJORAR LA CALIDAD DE
Dra. Mónica Zagolín Dr. Attila Csendes VIDA. RECONSTRUCCIÓN

MAMARIA INMEDIATA
Dr. Rodrigo Iglesis

17:55   18:20 QUIMIOTERAPIA RADIOQUIMIOTERAPIA META-ANÁLISIS DE
POST-OPERATORIA POST-OPERATORIA RADIOTERAPIA
Dr. Luis Orlandi Dr. Osvaldo Giannini Dr. Ramón Baeza

18:20   18:45 RADIO-QUIMIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA TERAPIA HORMONAL
EN EL CÁNCER DEL CÁNCER GÁSTRICO Dr. Carlos Regonesi
PULMONAR NO Dr. Miguel Fodor
CÉLULAS PEQUEÑAS
Dr. Luis Schiappacasse

18:45   19:00 Discusión Discusión Discusión

Jueves 19 de Octubre

Salón Plenario Gran Caracola
09:00   11:00 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

Dirige: Dr. Pablo Venegas

SOSPECHA PRECOZ DEL ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO
Dr. Jorge Villacura

MANEJO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL INFARTO CEREBRAL.
IMPORTANCIA DEL MANEJO POR MÉDICOS NO ESPECIALISTAS
Dr. Sergio Illanes

HEMATOMAS INTRACEREBRALES
Dr. Sergio Illanes

Mesa Redonda
Dr. Pablo Venegas, Dr. Jorge Villacura, Dr. Sergio Illanes

11:00   11:30 Café y visita a Stands de Exhibición

Salón Gran Caracola
Presentación de Comunicaciones Orales TL1 al TL8
Presiden: Drs. Jaime Duclos y Hugo Sprinsky

 TL 1 HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS E HISTOLÓGICOS EN LA MUCOSA GÁSTRICA EN
PACIENTES OBESOS CANDIDATOS A BYPASS GÁSTRICO. Devaud N1, Escalona A1,
Boza C1, Pérez G1, Torres J2, Muñoz R1, Duarte I2, Guzmán S1, Pimentel F1, Crovari F 1, Ibáñez L1,
Int Torrealba I. Pontificia Universidad Católica de Chile.

TL 2 PIELONEFRITIS AGUDA EN ADULTOS: ANÁLISIS DE 187 CASOS EGRESADOS DEL HOS-
PITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Morales D, Zamorano A, Althausen M,
Berríos D, Cortés E. Hospital Clínico Universidad de Chile.
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 TL 3 IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES DEL GEN DE PODOCINA EN PACIENTES CON
GLOMÉRULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA. Machuca E, Rubio L, Ortiz AM,
Aglony M, Cavagnaro F, Foncea R, Jara A. Pontificia Universidad Católica de Chile.

 TL 4 GASTRITIS VERRUCOSA (GV) Y DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO (DHC): UNA INESPERADA
ASOCIACIÓN. Roblero JP, Silva M, Meléndez A, Iturriaga H. Unidad de Gastroenterología,
Departamento Medicina Centro, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Hospital Clínico
San Borja-Arriarán.

 TL 5 MODIFICACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO Y SU REPERCUSIÓN EN EL RIESGO
CARDIOVASCULAR A CORTO PLAZO EN PACIENTES OBESOS POST CIRUGÍA
BARIÁTRICA. Farías P, Jiménez A, Parra C, Ernández G, Ferone. S. Servicio de Medicina,
Cirugía y Equipo de Nutrición y Diabetes, Hospital Militar de Santiago.

 TL 6 EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO EN CÁNCER DE ESÓFAGO – SERVICIO DE ONCO-
LOGÍA Y RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL VALDIVIA 1982-2002.
Pison C, Lesina B, Cardemil B, León A. Servicio Medicina, Hospital Regional Valdivia.

 TL 7 DELIRIUM: PREVALENCIA, TIPO Y FACTORES DE RIESGO EN UN SERVICIO DE MEDICI-
NA, ESTUDIO DE COHORTES. INFORME PRELIMINAR. PROYECTO DIPUC. Martínez G,
Oyarzún F, Sanhueza F, Carrasco M, Cifuentes I, Díaz C, González M2, Hoyl T, Calderón J2,
Yuri F1, Marín PP. Programa de Geriatría. Departamento Medicina Interna. Facultad de Medici-
na. Psicóloga Coordinadora1.Unidad de Enlace Departamento Psiquiatría2. Hospital Clínico
Pontificia Universidad Católica de Chile.

TL 8 IMPACTO DE UNA GUÍA CLÍNICA SOBRE LA INDICACIÓN DE PROFILAXIS DE ÚLCERAS
DE STRESS EN PACIENTES MÉDICOS NO CRÍTICOS: ANÁLISIS PROSPECTIVO MUL-
TICÉNTRICO.  Ibarra FJ, Larrondo FJ, Cruz R, Contardo MJ, Ernst D, Flores JC, Aizman A.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Salón Gran Estrella
Presentación de Comunicaciones Orales TL9 al TL16
Presiden: Drs. Jorge Gajardo y Rubén Caride

TL 9 PREFERENCIAS DEL PACIENTE ACERCA DE DIFERENTES INTERVENCIONES MÉDICAS.
Pizarro H, Puebla C. Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

TL 10 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE REPORTES DE INCIDENTES EN LA MEDICACIÓN EN UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO. Castro A, Hernández V, Mena S, Sepúlveda Y. Hospital Clínico
Universidad de Chile.

TL 11 MICRONUTRIENTES EN UNA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL GRAN SAN-
TIAGO. Sánchez RH, Angel B, Lera L, Albala BC. Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, Universidad de Chile.

TL 12 PACIENTES VIH VERSUS NO VIH CON MENINGITIS: ROL DE LA ADENOSINDEAMINASA
EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO.  Latrach PL1, Serrá JA2, Piemonte P3. Departamento de
Microbiología. Hospital Lucio Córdova. Interna Universidad de Valparaíso2. Interno Universi-
dad de Santiago2. Médico Microbióloga Hospital Lucio Córdova3.

TL 13 EFECTO DE UNA DOSIS DE CARGA ORAL ÚNICA DE AMIODARONA VERSUS
PLACEBO SOBRE LA FRECUENCIA DE ARRITMIAS EN EL POST OPERATORIO DE CIRU-
GÍA CORONARIA. RESULTADOS PRELIMINARES. Ortiz M1, González M2, Álvarez F2,
Saavedra I3, Gaete L3, Asenjo R1, Morris R1, Montagna R1. 1Centro Cardiovascular y 2Departa-
mento de Anestesiología y Reanimación, Hospital Clínico. 3Programa de Farmacología Molecular
y Clínica, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

TL 14 INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN OCTOGENARIOS. EVOLUCIÓN HOSPITALARIA Y
SEGUIMIENTO. Ugalde H, Espinosa P, Dreyse X, Pizarro G. Centro Cardiovascular. Hospital
Clínico Universidad de Chile.

TL 15 ¿ES LA DIABETES UN FACTOR DE MAYOR MORTALIDAD HOSPITALARIA Y AL SEGUI-
MIENTO EN LOS PACIENTES CON INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO?. Ugalde H, Jara JL,
Ugalde D. Centro Cardiovascular. Hospital Clínico Universidad de Chile.
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TL 16 LETALIDAD Y MORBILIDAD DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN HOS-
PITAL LAS HIGUERAS. Núñez PL. Servicio de Medicina Interna Hospital Las Higueras,
Talcahuano y Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile.

Salón Esmeralda (piso 2)
Presentación de Comunicaciones Orales TL17 al TL24
Presiden: Drs. Héctor Gatica e Iván Solís

TL 17 OCHO CASOS DE RABDOMIOLISIS DE ESFUERZO GRAVE. Vega SJ, Goecke SH,
Martínez RG. Servicio de Medicina Interna y Nefrología. Hospital Naval Almirante Nef. Viña del
Mar. Armada de Chile.

TL 18 ESTUDIO CON PET-FLUOR-DESOXIGLUCOSA (PET-FDG) EN LOCALIZACIÓN DE CÁN-
CER METASTÁSICO CON PRIMARIO DESCONOCIDO. Canessa JA, Massardo T, Jofré MJ,
Sierralta MP, González P. Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital Militar y Medicina
Nuclear Hospital Dipreca.

TL 19 USO DEL PET- FDG EN CÁNCER DE COLON Y RECTO. Jofré MJ, Massardo T, Canessa J,
Sierralta P, González P. Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital Militar de Santiago,
Chile.

TL 20 FRECUENCIA, SEVERIDAD Y PRONÓSTICO DE LAS ANORMALIDADES DE LA NATREMIA
Y KALEMIA, EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UN SERVICIO DE MEDICINA.
Carmona C, Puebla C. Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

TL 21 PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE EN POBLACIÓN CHILENA:
ESTUDIO PRELIMINAR. Madrid AM, Olguín F, Larraín S, Martínez N, Cortés J, Quera R,
Defilippi CL, Defilippi C. Servicio de Medicina Sección de Gastroenterología, Hospital Clínico
Universidad de Chile.

TL 22 BYPASS GÁSTRICO ABIERTO VERSUS LAPAROSCÓPICO: ESTUDIO COMPARATIVO.  Ibáñez
L, Escalona A, Pérez G, Boza C, Crovari F, Muñoz R, Guzmán S. Pontificia Universidad Católica de Chile.

TL 23 SOBREVIDA DEL INJERTO Y DEL PACIENTE SOMETIDO A TRASPLANTE HEPÁTICO POR
VIRUS C. Segovia R, Zamarín J1, Yarur A1, Díaz O, Benavente D, Brahm J, Silva G, Buckel E,
Ferrario M, Uribe M, Godoy J, Santander MT (EU), Herzog C (EU). Unidad de Trasplante,
Clínica Las Condes. 1Alumnos Universidad Mayor.

TL 24 PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA (PBE) EN PACIENTES PORTADORES DE
CIRROSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA. Miranda JP, Pacheco S, Melys A, Contreras J. Sección
de Gastroenterología. Departamento de Medicina. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Caracol piso 2
Presentación de Posters del P44 al P86
Comisión Revisora de Posters: Drs. Iván Solís, Eduardo Valenzuela, Cristián Ibarra, Sergio
Bozzo, Diana Mihovilovic, Alejandro Cotera, Marcelo Llancaqueo, Fernando Munizaga.

P44 SÍNDROME HIPOGLICÉMICO AUTOINMUNE SIMULANDO UN INSULINOMA. Soto N1,
Kanacri A1, Paredes A4, Martínez D2, Benavides C3, Iñiguez G5, Pérez-Bravo F6. Unidades de
Endocrinología1 y Hemodinamia2 y Servicio de Cirugía Hospital Clínico San Borja Arriarán.
Endocrinología Hospital de Copiapó4, IDIMI5 e INTA6 Universidad de Chile.

P45 RESISTENCIA A HORMONAS TIROIDEAS COMO CAUSA DE HIPERTIROXINEMIA EN EL
EMBARAZO. Flores A, Mercado C, Soto N. Unidad de Endocrinología y Diabetes Hospital
Clínico San Borja Arriarán. Universidad de Chile Campus Centro.

P46 LA EXPRESIÓN α Y β DEL RECEPTOR DE GLUCOCORTICOIDE ES REGULADA EN UN
MODELO IN VITRO DE INFECCIÓN BACTERIANA AGUDA: ¿POSIBLE MECANISMO DE
CORTICORESISTENCIA?.  Molina ML1, Guerrero J1, 2, Goecke IA1,3. 1Programa Disciplinario de
Fisiología y Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 2Unidad de Cuidados Inten-
sivos, Hospital Clínico, Universidad de Chile. 3Servicio de Reumatología, Departamento Medi-
cina, Hospital Clínico, Universidad de Chile.
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P47 CLÍNICA Y COMORBILIDADES EN PACIENTES ACROMEGÁLICOS. Palma C, Ruz S, Corde-
ro F, Giaveno L, Mamani J, Pierret T. Servicio de Endocrinología. Hospital Barros Luco Trudeau,
*Interna de 7º Medicina.

P48 EDUCACIÓN Y ALTERACIÓN DE LA SENSIBILIDAD PLANTAR  EN PACIENTES DIABÉTI-
COS: ANÁLISIS MULTICÉNTRICO. Herrera C1, Rojas F2, Cerda C3, Ramírez M2, Jadue A2.
1Unidad de cuidados intensivos. Hospital El Pino, 2Internos, 3Alumno Universidad de Santia-
go de Chile.

P49 CASO CLÍNICO: SÍNDROME DE HUESO HAMBRIENTO REFRACTARIO. Orellana FM,
Escobillana FC, Retamal JA. Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios.

P50 TRASTORNOS DEL ÁNIMO EN DIABÉTICOS TIPO 2 DESCOMPENSADOS. Rojas T,
Aravena D, Henríquez F, García B, Trujillo F. Hospital Félix Bulnes Cerda, Servicio de Medici-
na. Escuela de Medicina, Universidad Mayor.

P51 CALIDAD DE DERIVACIONES DE DIABÉTICOS TIPO 2 DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
AL NIVEL SECUNDARIO EN LA PROVINCIA DE ÑUBLE. Bayer A3, Ferrada F3, López A3,
Zavala C1, Alonso P2. 1Profesor auxiliar UCSC. 2Médico HHM Chillán. 3Interno UCS.

P52 DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON COMA
MIXEMATOSO EN CABL. Pezoa J, Orellana Y, Arellano J, Pezoa D, Galleguillos I, Barros D,
Sáez A. Servicio de Urgencia Hospital Barros Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Cen-
tral, HUAP. D. Medicina Interna PUC. M. Cs. Médicas Universidad de Chile.

P53 PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO: REPORTE DE UN CASO. Jarpa E, Contreras O, Carrasco C,
Gutiérrez MA. Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología, de Endocrinología y
Radiología. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

P54 ANGIOTENSINA II REDUCE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ADIPOCITOS Y TIENE MAYOR
EFECTO EN SUJETOS OBESOS. Albala C, Brücher R, Acuña, MJ, Cifuentes M, Cavalla C,
Hamilton J, Wiedmaier G, Rodríguez L, Rojas C. INTA, Universidad de Chile.

P55 TUBERCULOSIS MILIAR. PRESENTACIÓN DE UN CASO. Andreu J1,2, Contreras J3,
Ferrada F3, Córdova P3, Cortez P3. 1Médico Internista, Servicio de Medicina Interna, Hospital
Clínico Herminda Martín de Chillán. 2Profesor auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad
Católica de la Santísima Concepción. 3Interno de Medicina, Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción.

P56 TROMBOSIS DE SENO TRANSVERSO CEREBRAL: UNA RARA COMPLICACIÓN DE IN-
FECCIÓN RESPIRATORIA ALTA. REPORTE DE UN CASO. Araos I1, Rojas E1, Gutiérrez M2.
1Internos Séptimo año de Medicina, Universidad de Santiago de Chile. 2Neurólogo, Servicio de
Medicina, Hospital San Martín, Quillota.

P57 PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN POBLACIÓN HABITANTE EN  CAM-
PAMENTOS DE SANTIAGO Y COMPARACIÓN CON DATOS NACIONALES. Bedregal P1,
Zavala C1, Atria J2, Núñez G2. Departamento de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica
de Chile1 y Techo para Chile2.

P58 ¿CUÁN CRÓNICAMENTE ENFERMOS ESTÁN LOS PACIENTES QUE FALLECEN EN UN
HOSPITAL EN EL SERVICIO DE MEDICINA?. Vega J, Puebla C, Goecke H. Servicio de Medi-
cina, Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

P59 FRECUENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A TRANSFU-
SIÓN EN EL HOSPITAL EL PINO. Herrera C1, Intos Rojas F2, Olivos J3, Ramírez M2, Cerda C2.
1Unidad de cuidados intensivos. Hospital El Pino. 2Universidad de Santiago de Chile. 3Univer-
sidad Andrés Bello.

P60 PÉRDIDA DE UN INJERTO RENAL EN UNA MUJER CON TROMBOFILIA. Vega J1,
Goecke H1,2, Escobar C, Vallejo R1. Servicios de Medicina Interna, Nefrología y Urología.
Hospital Naval Almirante Nef. Viña del Mar1. Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso.
Departamento de Nefrología. Pontificia Universidad Católica de Chile2.

P61 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. Santibáñez M,
Borchert E, Walsen G. Hospital Luis Tisne.
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P62 DERMATOPATÍA FIBROSANTE NEFROGÉNICA: LOS PRIMEROS REPORTES EN CHILE.
Hellman E1, Tagle R1, Jara A1, Concha M2, Vera C2, Atabales F2, González S3. 1Departamento de
Nefrología. 2Unidad Docente Asociada de Dermatología. 3Departamento Anatomía Patológica.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

P63 NEFROPATÍA DE CAMBIOS MÍNIMOS ASOCIADO A ADENOCARCINOMA DE ORIGEN
INDETERMINADO E HIPOTIROIDISMO. Andreu J1-2, Arancibia R3, Bustamante J3, Bayer A3.
1Médico Internista, Servicio Medicina, Hospital Clínico Herminda Martín. Chillán. 2Profesor
Auxiliar Universidad Católica de Santísima Concepción. 3Interno Medicina Universidad Cató-
lica de Santísima Concepción.

P64 CASO CLÍNICO CÁNCER RENAL METASTÁTICO. Gallardo J1,2, Ahumada M1,3, Rubio B1,4,
Barajas O1-3, Villanueva L1-5. 1Instituto de Terapias Oncológicas Providencia. 2Clínica Alemana,
Santiago. 3Hospital Clínico Universidad de Chile. 4Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéu-
ticas Universidad de Chile. 5Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

P65 SÍNDROME TAKO TSUBO. UN SIMULADOR DE INFARTO. A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO. Latrach PL1, Serrá JA2, Adriazola P3. Servicio de Medicina. Hospital DIPRECA.
Interna Universidad de Valparaíso1. Interno Universidad de Santiago2. Médico Internista Hos-
pital DIPRECA3.

P66 COMPARACIÓN DE DOS SCORES DE RIESGO EMBÓLICO EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR NO VALVULAR. Reyes C1, Yáñez M, Ramírez M1, Sección de Cardiología, Hospital
Naval Almirante Nef, Viña del Mar. 1Interno Medicina, Universidad de Valparaíso.

P67 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN HABITANTES DE ISLA DE PASCUA.
Pérez C, Montecinos A, Sanhueza E, Molina A. Residentes Medicina Interna. Hospital Clínico
de la Fuerza Aérea de Chile. Universidad de Valparaíso.

P68 ANÁLISIS DE LA ESCALA DE KATZ EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CEREBRO-
VASCULAR INGRESADOS EN UN SERVICIO DE URGENCIA. Arellano J, Pezoa J, Orellana Y,
Pezoa D, Galleguillos I, Barros D, Sáez A. Servicio de Urgencia Hospital Barros Luco Trudeau,
Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna PUC. M. Cs. Médicas Univer-
sidad de Chile.

P69 ¿SON EXTRAPOLABLES LOS PREDICTORES AMBULATORIOS DE TEP AL AMBIENTE
HOSPITALARIO?. Parra E, Boncompte M, Eymin G. Hospital Clínico, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

P70 COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN TRABAJADORES CHILENOS A LO
LARGO DE 36 AÑOS (1970-2005). Münzenmayer J, Barra E, Guzmán C, Portiño S, Silva D,
Silva I. Departamento Medicina Interna. Universidad de Concepción.

P71 ANGIOGRAFÍA CORONARIA EN PACIENTES DE 80 Y MÁS AÑOS. EXPERIENCIA DE 12
AÑOS. Ugalde H, Dreyse X, Espinosa P, Pizarro G. Centro Cardiovascular. Hospital Clínico
Universidad de Chile.

P72 MANIFESTACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DEL TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Ibaceta R,
Sepúlveda L, Cereceda M. Escuela de Medicina, Campus Norte, Departamento Medicina Inter-
na-Cardiología Hospital Clínico Universidad de Chile.

P73 INTUBACIONES PROLONGADAS INDICADAS POR IRA QUE EVOLUCIONAN A ESTENO-
SIS LARINGOTRAQUEAL Y REQUIEREN TRAQUEOSTOMÍAS EN HOSPITAL SAN JOSÉ.
Pezoa J, Arellano J, Orellana Y, Pezoa D, Galleguillos I, Sáez A, Barros D. Servicio de Urgencia
Hospital Barros Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna
PUC. M. Cs. Médicas Universidad de Chile.

P74 VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS DEL PARO CARDIORRESPIRATORIO EN SERVICIO DE
EMERGENCIAS - PUC CAMPINAS. Souza LG, Martins RE, Baffa AM. Hospital e Maternidade
Celso Pierro, Sao Paulo, Brasil.

P75 ANÁLISIS DE LA LETALIDAD SEGÚN SCORE APACHE II EN PACIENTES CON SÍNDROME
CORONARIO AGUDO TRATADOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. Gidi C1, Ints.
Olivos J2, Rojas F3, Cerda C3, Obaid I3. 1Unidad de Cuidados intensivos. Hospital Base de
Curicó. 2Universidad Andrés Bello. 3Universidad de Santiago de Chile.
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P76 MUERTE SÚBITA RECUPERADA: UN CASO DE SÍNDROME DE BRUGADA. Denegri MP1,
Vergara F1, Bravo C2, Morales JM3. Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Universidad
Católica de la Santísima Concepción. 1Internos de Medicina, 2Alumno 5 año, 3Cardiólogo.

P77 PERFIL CLÍNICO Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS 2. Armijo G, Balmaceda C, Barañao C,
Berger O, Andreu I. Escuela de Medicina, Facultad de Medicina Universidad Mayor.

P78 EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES
¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS? Int. Serrá JA, Latrach PL, Serrá AE, Arroyo MF, Miranda R.
Universidad de Santiago de Chile.

P79 MIOCARDITIS FULMINANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERA-
TURA. Baffa AM, Ferreira MCF, Marques R, Martins RE. Hospital e Maternidade Celso Pierro,
Sao Paulo, Brasil.

P80 ARTERITIS DE TAKAYASU (AT): REVISIÓN SOBRE LA BASE DE UN CUADRO CLÍNICO.
Escobillana FC, Retamal J, Orellana FM, Barrero RA. Universidad de Chile. Hospital San Juan
de Dios.

P81 MODIFICACIÓN DEL TIEMPO DEL SÍSTOLE ELÉCTRICO VENTRICULAR. Santibáñez C,
Vargas R, Ferrada O, Toro L, Ramírez G (EU), Soto P (TP), Agüero L (TP), Miranda M. Departa-
mento de Cardiología y Medicina Interna, Clínica Alemana Puerto Varas.

P82 PERTINENCIA DE LAS DERIVACIONES A NIVEL SECUNDARIO POR HIPERTENSIÓN EN EL
HOSPITAL HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN. Bayer A3, Ferrada F3, López A3, Zavala C1,
Alonso P2. 1Profesor auxiliar UCSC. 2Médico HHM Chillán. 3Interno UCSC.

P83 ESTIMACIÓN DE SOBREVIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AVAN-
ZADA SEGÚN SCORE DE SEATTLE. Puente M1, Rossel V2, Piedra C2, Vukasovic JL2. 1Facul-
tad de Medicina. Universidad de Chile. 2Facultad de Medicina. Universidad de Chile. Hospital
del Salvador. Cardiología.

P84 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO Y TROMBOLISIS EN EMBARAZO. Araneda A,
Fuensalida A, Romero C, Sarango B. Unidad Cuidados Intensivos Cardiológicos. Hospital
Barros Luco-Trudeau.

P85 INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN PACIENTE VIH/SIDA. Sarango B, Fuensalida A,
Araneda A, Yovaniniz P, Leal T, Romero C. Unidad Cuidados Intensivos Cardiológicos. Hospi-
tal Barros Luco-Trudeau.

P86 EVALUACIÓN CARDIOLÓGICA EN ESCLERODERMIA (SSc) MEDIANTE ECOCARDIO-
GRAMA. Taricco C, Pedreros P, Grünholz D, Sepúlveda T. Complejo Asistencial Barros Luco
(CABL).

15:00   17:00 Salón Gran Caracola Salón Gran Estrella
Complicaciones en la residencia. Curso infarto agudo al miocardio 2
Enfrentamiento al paciente Dirige: Dr. Marcelo Llancaqueo
Hospitalizado con disnea aguda
Dirige: Dr. Sergio Bozzo

15:00   16:00 VISIÓN BRONCOPULMONAR 15:00 15:40 TRATAMIENTO:
Dr. Juan Mendoza ANGIOPLASTÍA PRIMARIA

Dr. Jorge Gajardo

16:00   17:00 VISIÓN DESDE EL CARDIÓLOGO 15:40 16:20 A QUIEN ESTUDIAR Y A QUIEN
Dr. Pablo Sepúlveda REVASCULARIZAR

Dr. Marcos Opazo

16:20 17:00 TRATAMIENTO AL ALTA
QUÉ Y PORQUÉ.
Dr. Mario Yáñez

17:00  17:30 Café y visita a Stands de Exhibición
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Salón Gran Caracola
17:30   19:15 Panel: Cómo enfrentar la muerte

Preside: Dr. Félix Muñoz

VISIÓN DESDE LA MEDICINA INTERNA
Dr. Alvaro Morales

EL MÉDICO CLÍNICO FRENTE A LA MUERTE: VISIÓN DESDE LA ÉTICA MÉDICA
Dr. Alejandro Goic

VISIÓN DESDE LA TEOLOGÍA
Profesor Antonio Bentué

Salón Gran Caracola
19:15   20:00 Conferencia Cultural

Presiden: Drs. Félix Muñoz y Héctor Ugalde

MUERTE Y DESEO DE INMORTALIDAD
Profesor Antonio Bentué, Doctor en Teología, Universidad Católica

Viernes 20 de Octubre

Salón Gran Caracola
09:00   11:00 Simposio: Manejo de la neumonía comunitaria del adulto

Coordinador: Dr. Fernando Saldías

09:00   09:30 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LA NEUMONIA COMUNITARIA DEL ADULTO
Dr. Fernando Saldías

09:30   10:00 EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Dr. Fernando Saldías

10:00   10:30 MANEJO AMBULATORIO DE LA NEUMONIA COMUNITARIA DEL ADULTO
Dr. Manuel Barros

10:30   11:00 NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE LA NEUMONIA
COMUNITARIA
Dr. Luis Bavestrello

11:00   11:30 Café y visita a Stands de Exhibición

Salón Gran Caracola
Conferencia Sociedad Médica de Santiago
Presiden: Drs. Félix Muñoz y Pedro Paulo Marín

11:30   12:30 ATISBANDO EL FUTURO EN SALUD CON LOS LOGROS DEL PASADO
Dra. Ximena Berríos

12:30   13:30 Preside: Dr. Félix Muñoz
Secretario: Dr. Héctor Ugalde
ASAMBLEA DE SOCIOS SOCIEDAD MÉDICA DE SANTIAGO
Entrega de premios: Academia de Medicina, Sociedad Médica de Santiago, Corbalán Melgarejo,
Mejor trabajo de Becados, Dr. Germán Ducach Grinberg, Mejor Trabajo presentado al congreso

14:00   15:00 Simposio
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15:30   17:00 Salón Gran Caracola Salón Gran Estrella
Preside: Dr. Marcelo Llancaqueo Medicina al día

Coordina: Dr. Matías Florenzano

15:30   16:15 SÍNDROME BRUGADA. DEFINICIÓN, CIRROSIS HEPÁTICA
DIAGNÓSTICO Y MANEJO: Dr. Danny Oksenberg
¿ES POSIBLE PREVENIRLA?
Dr. Pedro Iturralde

16:15   17:00 MUERTE SÚBITA EN JÓVENES. SEPSIS
CAUSAS Y PREVENCIÓN Dr. Matías Florenzano
Dr. Pedro Iturralde

17:00   17:30 Café y visita a stands de Exhibición GRIPE AVIAR
Dr. Guillermo Acuña

17:30   19:00 Diabetes. Cómo prevenir la muerte EPOC
Coordina: Dr. Néstor Soto Coordina: Dr. Fernando Descalzi
PREVENCIÓN DE MUERTE PROYECTO LATINOAMERICANO
CARDIOVASCULAR EN DIABETES DE INVESTIGACIÓN EN
MELLITUS. CON ENFASIS EN LAS OBSTRUCCIÓN PULMONAR
TERAPIAS DE REVASCULARIZACIÓN (PROYECTO PLATINO)
Dr. Eulo Lupi Dr. Gonzalo Valdivia

NEFROPATÍA DIABÉTICA DISNEA E HIPERINFLACIÓN
Dr. Fernando González DINÁMICA EN EPOC

Dr. Sergio Bello

INFECCIONES AVANCES EN TERAPIA INHALATORIA
Dra. Jeannette Dabanch DE LA ENFERMEDAD PULMONAR

OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Dr. Fernando Descalzi

EXACERBACIONES
Dr. Manuel Barros

MESA REDONDA
Coordina: Dr. Fernando Descalzi
Participan: Drs. Gonzalo Valdivia,
Sergio Bello, Manuel Barros

9:00 a 11:00  y 15:30 a 19:00
CURSO “El ABC y el XYZ del Electrocardiograma”

Lo que todo internista tiene que saber hoy de Electrocardiografía, con los últimos avances en las implicancias de un
diagnóstico oportuno y derivación adecuada.

Salón Esmeralda
Directores: Drs. Fernando Florenzano, Marianela Seguel y Edgardo Escobar

Temas:
1. Diagnósticos electrocardiográficos más frecuentes en el Sistema de Telemedicina.
2. Hipertrofia ventricular izquierda: Dg Ecg e implicancias pronósticas.
3. Diagnóstico diferencial del supradesnivel ST
4. Patrón ECG en el SCA: implicancias pronósticas y de manejo.
5. El ECG en la Insuficiencia Cardiaca: ¿cuándo resincronizar?
6. Pericarditis aguda y otros diagnósticos ECG desafiantes
7. Síndrome de WPW y bloqueo av congénito asintomático: implicancias de un Dg. ECG incidental.
8. Síndrome de Brugada.
9. QT largo y QT corto.
10. Pistas ECG de displasia arrtimogénica de ventrículo derecho.
11. Taquicardia de complejos anchos y angostos, Diagnóstico diferencial.
12. Flutter (típico y atípico). FA (alta y baja frecuencia, con bloque AV completo, con marcapasos.

19:00 Clausura del congreso

Viernes 20 de Octubre
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¿DE QUÉ MUEREN LOS CHILENOS HOY?:
PERSPECTIVAS PARA EL LARGO PLAZO

Giorgio Solimano C.
Profesor y Director, Escuela de Salud Pública,

Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Desde inicios de la década del ’60, Chile ha visto modi-
ficar significativamente su estructura etarea así como ha
experimentado una importante transición de las causas de
morbilidad y mortalidad. Son estas transformaciones las
que están definiendo las tendencias demográficas y de
salud para el siglo XXI.

El mejoramiento progresivo de las condiciones gene-
rales de vida de la población en el contexto de un acelera-
do proceso de urbanización, importante mejoramiento del
saneamiento básico, nutrición, escolarización, adelantos
en el área médica e institucionalización de los sistemas
nacionales de salud, constituyen el entorno que ha dado
inicio a los notorios descensos en nuestra mortalidad ge-
neral (11,9 a 5,3 por mil habitantes entre 1960 y el año
2003), y especialmente de la mortalidad infantil (106,4 a 7,8
por mil nacidos vivos en igual período).

Ello se ha reflejado, entre otros, en el incremento sos-
tenido en el promedio de años de vida de nuestra pobla-
ción y, como ya mencionáramos, en una transición sin pre-
cedentes del patrón de morbi-mortalidad.

Vemos como la población chilena ha visto incrementar
su esperanza de vida al nacer desde un promedio de 57
años de edad a comienzos de la década del ’60, a unos 76
años en la actualidad, alcanzando incluso en la población
femenina los 79 años en promedio de vida. Las proyeccio-
nes demográficas que realizan tanto el INE como el
CELADE indicarían que para el quinquenio 2045-2050 la
esperanza de vida al nacer alcanzará los 82 años de edad
para ambos sexos.

En contraste con aquello, el país ha asistido a una dis-
minución histórica en los niveles de fecundidad de la po-
blación. Desde un promedio de 5,5 hijos por mujer en el
período 1955-1960, a sólo 2 hijos en promedio en el perío-
do 2000-2005, promedio que es de esperar se estabilice en
el orden de 1,9 hijos por mujer hacia el 2015, es decir, un
nivel algo inferior que aquel requerido para asegurar el
reemplazo de la población.

Así, a pesar que el ritmo de crecimiento de la población
se ha desacelerado, se espera que ésta llegue a un poco
más de 20 millones de habitantes hacia mediados del pre-
sente siglo. Ello implicaría un aumento del orden de 31,2%
en los próximos 50 años, muy distante del incremento del
153,2% que experimentó el tamaño de la población nacio-
nal entre los años 1950 y 2000.  Esta realidad demográfica
ubica al Chile de hoy como un país en una etapa de transi-
ción epidemiológica y demográfica avanzada y en el se-
gundo país de la región con mayor esperanza de vida al

nacer y menor nivel de mortalidad infantil.
Sin duda, que uno de los impactos más relevantes de

todo este contexto de recomposición sociodemográfica
sea aquel que guarda relación con el cambio en la estruc-
tura por edad de la población y con ello al gradual proceso
de envejecimiento al que estamos asistiendo.

Según el último Censo de Población y Vivienda realiza-
do en Chile en el año 2002, la población mayor de 60 años
representaría un 11,4% de la población total nacional, es
decir, 400.000 más de los registrados en el Censo anterior
del año 1992. Si esto lo relacionamos con el hecho de que
la población menor de 5 años decreció en dicho período en
un orden de 3,3%, no cabe duda de que se está asistiendo
en Chile a un proceso de reestructuración de la estructura
por edad de la población. Ello se expresaría en un decreci-
miento sostenido de la población menor de 15 años, un
incremento importante de aquella entre los 15 y 59 años de
edad y a un aumento también sostenido de aquella mayor
de 60 años, población ésta se espera represente en el año
2050 un 21,6% de la población total. Esta última situación
implicaría una relación aproximada de apenas 6 niños por
cada 10 adultos mayores.

La atención de aquellas necesidades y demandas pro-
pias de esta población adulta mayor en todos los ámbitos
sociales, públicos y privados, se hará sentir principalmen-
te, según estimaciones del CELADE, en el primer cuarto
del presente siglo (2000-2025), al presentar una tasa de
crecimiento de 3,3%, mucho mayor a la que se espera se
registre en el período siguiente (2025-2050), la que se ubi-
caría en 1,5%. Ello constituiría una realidad tremendamen-
te importante a considerar puesto que el hacer frente al
tema del envejecimiento poblacional y su impacto lo con-
vierte en un desafío no futuro, sino uno al cual debemos
como sociedad hacer frente en el momento actual.

Debemos destacar adicionalmente, que dentro del gru-
po que conforma la población de adultos mayores, es el de
mayor edad (75 y más años), aquel que presenta un creci-
miento más acelerado, lo que contribuiría en un fenómeno
sin precedentes de longevidad poblacional, con el conse-
cuente impacto en todos los ámbitos sociales y en el de
salud en particular, así como en los altos costos que ello
implica.

En el contexto sociodemográfico que hemos descrito
hasta el momento, debemos incorporar otra de sus princi-
pales consecuencias tal es un proceso de recomposición
de la estructura de morbi-mortalidad: en 1969 el 44% de la
mortalidad correspondía a enfermedades infecciosas y

CONFERENCIAS
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perinatales, mientras que en el año 2001 el 68% de ellas
corresponden a las enfermedades de tipo crónico no trans-
misible.

Cuando nos planteamos para este encuentro la pre-
gunta ¿de qué mueren los chilenos hoy?, no podemos sino
preguntarnos además ¿de qué se enferman los chilenos de
hoy?, ¿se enferman y mueren de lo mismo?.  Si bien en los
últimos 50 años hemos asistido a un descenso muy signi-
ficativo de los niveles de mortalidad, así también han sufri-
do transformaciones el tipo de patologías que afectan a la
población.

Desde mediados de la década de los ’80, las enferme-
dades del sistema circulatorio y los tumores constituyen
la principal causa de muerte en el país, las que se presen-
tan mayormente entre la población adulta y adulta mayor.
Durante el año 2003, según estadísticas oficiales del Mi-
nisterio de Salud, de las 83.672 defunciones registradas,
más de la mitad de estas defunciones se debieron a este
tipo de patologías (28,4% y 23,5% respectivamente). Para
el mismo año 2003 le siguen en importancia aquellas deno-
minadas causas externas de mortalidad y morbilidad, así
como las enfermedades del sistema respiratorio (represen-
tando cada una un 8,9% del total de defunciones). La quinta
causa de muerte sería aquella relacionada con trastornos
del sistema digestivo (7,9%).

Al observar el comportamiento de estas tasas en el
período 1999-2003, se aprecia una disminución importante
en la incidencia de las enfermedades del sistema respirato-
rio al pasar de 14% en el año 1999 a un 8,9% en el 2003. Por
el contrario, se observa en igual período un incremento en
las defunciones por tumores malignos (de 21,8% a 23,5%),
así como de las muertes relacionadas con el sistema diges-
tivo (de 6,7% a 7,9%).

En cuanto al tipo de tumores, la principal incidencia la
presentan aquellos del estómago, bronquios y pulmón y
en tercer lugar los que afectan a la próstata. Entre los que
afectan al grupo femenino, el cáncer mamario ocuparía el
segundo lugar después del tumor del estómago y en tercer
lugar el de la vesícula biliar.  Así también habría que desta-
car el importante diferencial entre los sexos que presentan
las tasas de mortalidad causadas por traumatismos, enve-
nenamientos y algunas otras causas externas, siendo con-
siderablemente superiores entre los hombres.

Es de esperar que el nuevo perfil etareo de la población
con una predominancia de población adulta y adulta ma-
yor, favorezca un incremento tanto de patologías asocia-
das a estos grupos como de la elevación en los niveles de
mortalidad.

No queda más que comparar el panorama de morbi-
mortalidad del Chile de hoy con algunos de los principales
resultados de la última Encuesta Nacional de Salud realiza-
da en el año 2003: un 42% de la población chilena mayor de
15 años que fuma, casi un 34% con hipertensión arterial,
un 55% que presenta riesgo cardiovascular definido como
alto y muy alto, un 40% con su fracción protectora del
colesterol disminuida, casi un 23% con síndrome
metabólico, 4,2% que presenta diabetes, un alto porcenta-
je con  sobrepeso u obesidad, y más del 90% de la pobla-
ción que presenta sedentarismo. Los problemas de salud
mental, en especial la depresión, también presenta una in-
cidencia significativa especialmente entre las mujeres. Todo
ello nos muestra el ambiente de alto riesgo en el que vive
nuestra población, lo que hace aún más apremiante la in-
tervención sobre estos y otros factores de riesgo asocia-
dos a este cambio de conductas y hábitos de consumo en
el marco de nuevos estilos de vida.

Para finalizar quisiera plantear que el escenario expues-
to plantea importantes desafíos en dos ámbitos muy im-
portantes. El primero tiene relación con la formulación de
políticas, estrategias y programas de salud orientada a la
promoción y protección de la misma, enfatizando el “cui-
dado de la salud” y no sólo la “atención a la enfermedad”.
Es precisamente en esta dirección que nuestro país tiene
que avanzar en forma decidida. En otras palabras, se trata
de cuidar y proteger la salud de nuestra población, evitan-
do o reduciendo los riesgos junto con el mejor tratamiento
disponible de las distintas patologías, incluyendo las emer-
gentes. El renovado énfasis de “re-conocer” los determi-
nantes sociales en su dimensión individual y poblacional,
dando especial importancia a la pobreza y a las grandes
desigualdades existentes en Chile, se erige como un desa-
fío urgente e ineludible.

Un segundo ámbito a considerar, es la imperiosa nece-
sidad de formar y capacitar una fuerza de trabajo en salud
que posea los conocimientos, competencias y habilidades
para enfrentar los actuales y futuros desafíos aquí expues-
tos. En los últimos 20 años hemos asistido, y en cierta
medida seguimos asistiendo, a importantes reformas a la
salud que han puesto el énfasis en el financiamiento y la
gestión, olvidando que son los profesionales y equipos
de salud quienes tienen en sus manos su cuidado y pro-
tección. Contar con recursos humanos de alta calidad y en
cantidad suficiente es de vital importancia. El lograrlo cons-
tituye una tarea de todos y especialmente de nosotros los
médicos, de la cual debemos hacernos cargo en forma de-
cidida y responsable.
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PREVENCIÓN DE LA MUERTE, EN LA FASE
AGUDA DEL INFARTO DEL MIOCARDIO
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Instituto Nacional de Cardiología de México Ignacio Chávez.
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INTRODUCCIÓN
Hace 70 años la mortalidad del infarto agudo del mio-

cardio [IAM] era cercana al 40%, misma que se logró abatir
a valores del 25% a principios de 1951, al realizar la manio-
bra simple de promover la movilización temprana de los
enfermos con SICA C ESST. A partir de 1973, con la crea-
ción de las Unidades Coronarias ésta descendió aún más a
cuantías cercanas del 20%. Es en el año de 1987, con la
aplicación de la terapia fibrinolítica que se establece un
nuevo descenso para considerarse en promedio en 8%. Ya
mejorada la terapia médica de la reperfusión y con la intro-
ducción de los procedimientos coronarios intervencio-
nistas [PCI, angioplastía + mallas intra coronarias] es que
en media tenemos una mortalidad global que oscila entre
el 5 y 6%1-4. Hoy día se acepta que estas últimas modalida-
des terapéuticas son las que han dado el impulso final en
abatir la mortalidad del IAM, que aún se debe considerar
muy elevada. Concepto que toma fuerza cuando se analiza
la mortalidad por separado del IAM, tomando en cuenta
su localización en este órgano, si son enfermos que se han
estratificado de riesgo alto o  si se acompaña de estado de
choque cardiogénico, amén de si este último es sólo pro-
ducto de disfunción ventricular o de complicaciones me-
cánicas5-10. Los estudios placebo-control que han valo-
rado la mortalidad a los 21- 35 días, tomando en considera-
ción la importancia que puede tener la localización del IAM
han proporcionado la siguiente información. La mortan-
dad del IAM de la cara anterior [A] en los grupos placebo
han arrojado una letalidad que oscila del 14,2 al 20,6% y
para aquellos con una ubicación en la cara inferior [I] del
7,8% al 10,2%3,4. En nuestra experiencia, la mortalidad para
el infarto del ventrículo derecho para las cohortes no
reperfundidas ha sido del 13,7 al 20,1%, cifra porcentual
que es mayor que la que se ha documentado para el IAM-
I y similar a la documentada para el IAM–A5. De acuerdo a
los investigadores del registro SHOCK [SHould we
emergently revascularize Occluded Coronary arteries in
cardiogenic shocK]9, la mortalidad en el estado de choque
cardiogénico ocasionada por disfunción ventricular [la que
tiene la mayor incidencia] se ha establecido en 59,2%, para
la ruptura del septum interventricular [con una incidencia
del 3,9%] es de 87,3%, con respecto al resto de las varieda-
des, las mortalidades que son: para la regurgitación mitral
y el tamponade del 55% y para el IAVD con estado de
choque la mortalidad documentada fue de 55%; esta últi-
ma que en nuestra casuística, contando con una cifra no
muy inferior en número de enfermos [n = 36] fue del 80,5%5.
Por ende, dentro del horizonte de las posibles tasas de
mortalidad en el IAM es menester u obligado, tener en

consideración en primera instancia el punto de partida es-
timado en las diferentes poblaciones y si existe o no esta-
do de choque cardiogénico para poder hacer considera-
ciones con miras a analizar la posible disminución de la
mortalidad en el IAM1-10.

LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD
Entre los factores más importantes de los que depende

alcanzar, el descenso en la mortalidad está el “tiempo a la
reperfusión o el momento en el que se aplique la terapéuti-
ca”1. La magnitud del miocardio salvado que se ha deter-
minado de manera experimental para el ventrículo izquier-
do, es cercano al 60-70% si la reperfusión se concreta den-
tro de la primera hora, disminuye al 40% a la tercera y al
20% a la sexta, para ser de menos del 5% a las 24 horas.
Siendo esta una de las razones por la que después de seis
horas, el beneficio de alcanzar la permeabilidad de la arte-
ria responsable del IAM [ARI] decae significativamente,
para ser considerada nula en seguida de las 12 horas. Con-
cepto que aplica tanto para la reperfusión con fibrinolíticos
como para la que se pretende conseguir con los PCI6-13. Si
en la ARI no se obtiene permeabilidad inmediata, la morta-
lidad que se ha estimado es del 17,5%, lo que en resulta-
dos porcentuales equivale a remontarnos a la letalidad con-
signada en el año de 1970. Si la ARI está permeable a los 90
minutos y no se conserva ésta hasta el séptimo día la
letalidad es del 12%, lo que en esta condición nos ubica en
la mortandad encontrada en los años de 1980. Si esta
permeable a los 90 minutos y al séptimo día la mortalidad
será cercana al 4,7%. Por otro lado, la calidad del flujo
epicárdico [TIMI-E] post-reperfusión también resulta rele-
vante con fines pronósticos. Las observaciones con tera-
pia fibrinolítica han indicado que si el flujo coronario no se
establece [TIMI 0-1-E] la mortalidad es del 8,9%, al ser éste
de grado 2 [ calidad intermedia del flujo coronario epicár-
dico]  es de 7,4% y con aporte  óptimo [TIMI 3-E] se estima
en un 4,4%. En los estudios que se han efectuado procedi-
mientos coronarios intervensionistas [PCI], cuando se
obtiene TIMI 0 a 2 la letalidad documentada es de un 20%,
en cambio de alcanzarse flujos TIMI 3-E, la mortalidad ha
sido asentada en 1,6%. Además es menester señalar, que
el obtener flujo epicárdico óptimo [TIMI 3-E], no necesa-
riamente significa que se ha alcanzado el nivel deseado de
perfusión del miocardio, lo que en los terrenos de la clínica
sólo se obtiene del 20-40% de las veces, aún habiendo
empleado la mejor estrategia de reperfusión presente11.

En esta  época reinante de la cardiología moderna  para
el tratamiento de los enfermos con SICA  C ESST7-25,  des-
pués de una larga controversia, se acepta por la mayoría
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de los investigadores del tema, que los PCI resultan el
mejor abordaje para realizar la reperfusión, particularmente
cuando la logística de los centros es la apropiada, tanto en
la prontitud de efectuarlos como cuando el entrenamiento
que existe para concretarlos es óptima12. Sin embargo, para
aquellos aquejados que lleguen de manera muy temprana,
dentro de las dos primeras horas de haber iniciado sus
síntomas, la administración de la terapia fibrinolítica acer-
tada se puede preferir ya que se ha visto asociada a una
buena evolución clínica. Ésta conducta se favorece en
especial sí en los centros de atención la aplicación de los
PCI se ve retrasada. Tales circunstancias inclinan hacia la
fibrinolisis, si la insuflación del balón se alcanza después
de los 60 minutos de que se hubiera iniciado la terapia
lítica12-17. Más de manera universal, debemos de recordar
que aún en los países desarrollados, los centros de aten-
ción que pueden brindar los PCI como recurso terapéutico
no es superior al 20%, que aún contando con estas facili-
dades la logística de los PCI es por naturaleza compleja e
inclusive existe cierta variación en su técnica entre dife-
rentes regiones y centros del mundo18. Las opciones con
las que cuentan los enfermos admitidos a los hospitales
comunitarios o de segundo nivel de atención médica, in-
cluyen la administración de fibrinolíticos seguida de una
conducta de vigilancia y de espera de la evolución clínica
del afectado. Otras circunstancias terapéuticas que exis-
ten son los PCI sin el apoyo quirúrgico en el centro hospi-
talario, transferencia a un nosocomio terciario para efec-
tuar PCI primaria o la aplicación de la llamada estrategia
mixta fármaco-invasiva. Ésta incluye la administración de
un fibrinolítico y de un inhibidor de la glucoproteína IIb/
IIIa [solos o combinados] como una medida encaminada
para restablecer de un modo parcial el flujo coronario de la
ARI antes de realizar el PCI. Cuando se toma en considera-
ción: 1.- la reducción de la mortalidad esperada y 2.- el
tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas a la
aplicación de la estrategia de reperfusión, autores como
Gersh JB et al24, han construido una gráfica hipotética de
esta relación. En ésta  existe un tiempo crítico [dentro de
las primeras dos y media a tres horas] en el cual la meta es
“salvar miocardio” y pasado este lapso, el fin de la  reper-
fusión se convierte en “mantener la ARI abierta”, en esta
última condición con muy poca probabilidad de amparar
miocardio y de abatir la mortalidad, con diferencia con la
primera donde si se declina la letalidad. La extensión de
miocardio preservado será mayor en las primeras tres ho-
ras, situación que es descendiente y la posibilidad será
menor del 20% pasado este lapso para considerarse irrele-
vante después de las 12 horas. La duración crítica del pri-
mer período será influenciado por los siguientes factores:
la presencia de circulación colateral efectiva, si existió
isquemia pre-acondicionada, por las demandas miocárdicas
de oxígeno y por la duración de la isquemia “sostenida”.
En el caso de que la estrategia de reperfusión se retrase, es
por lo tanto esperable que se obtenga menos tejido salva-
do, se acreciente la mortalidad y sólo se obtenga como
meta la apertura de la ARI1,24,25. Si se ha aplicado una estra-
tegia de tipo fármaco-invasiva [PCI facilitado] se presume
que la curva se desplazará ahora, hacia la derecha, por lo

que se espera beneficio. Efecto deseable que será mayor
cuanto más se traslade la curva a la posición antes señala-
da25. El sitio ideal para iniciar la terapia de reperfusión
fibrinolítica es donde acontece el SICA C ESST. Hay in-
vestigaciones donde se ha logrado demostrar que la
fibrinolisis “pre-nosocomial” se ve asociada a una reduc-
ción de la mortalidad del 17,% al ser comparada con el
suministro de este recurso medicamentoso en sitio hospi-
talario [p = 0,03]. Bonnefoy E et al19,  en el estudio CAPTIM
[Comparison of Angioplasty and Prehospital Thrombolysis
in Acute Myocardial Infarction] en 840 pacientes, que se
presentaron antes de seis horas de evolución del IAM,
estudiaron el poder benéfico de la fibrinolisis pre-hospita-
laria [n = 419] versus el de la angioplastía primaria [n = 421],
donde valoraron como punto primario compuesto la inci-
dencia a treinta días de: muerte, reinfarto no fatal y episo-
dio cerebro-vascular incapacitante. Dentro de sus princi-
pales hallazgos consignan: que el retraso promedio entre
el inicio de los síntomas y el tratamiento fue de 130 minu-
tos en el grupo que recibió fibrinolisis pre-hospitalaria y
para el que se sometió a la angioplastía primaria de 190
minutos [al realizarse la primera insuflación del balón]. La
angioplastía de rescate se efectuó en el 26% de los enfer-
mos que se les suministró fibrinolisis pre-nosocomial. La
frecuencia del punto final primario en la cohorte sometida
a fibrinolisis pre-hospitalaria fue de 8,2% [n = 34 pacien-
tes] y para el otro grupo 6,2% [n = 26  enfermos] , OD 1,96,
IC 95%, 1,53-5,46, p = 0,29. No hubo diferencias en morta-
lidad, reinfarto y episodio cerebro vascular incapacitante
[p = 0,61, 0,13 y 0,12, respectivamente]. Los resultados del
CAPTIM19, [el único estudio aleatorizado hasta ahora]
señalan que la estrategia de angioplastía primaria no es
superior a la de la administración de la fibrinolisis pre-
hospitalaria en aquellos enfermos que se presentan con
IAM dentro de las primeras seis horas. La información en
este sentido terapéutico también proveniente de los “re-
gistros”, USIC20 efectuado en el año del 2004 donde han
consignado una mortalidad del 3.3% para la fibrinolisis
pre-nosocomial y de 6,7% para el PCI-P, en cambio el
PREMIR21, informado en el año del 2006,  arrojó valores de
letalidad del 5,5% y 4,4% [respectivamente] para estos ti-
pos de intervenciones terapéuticas. Informaciones que aún
dejan abierta la respuesta definitiva de si una de estas dos
estrategias es mejor que la otra en el tratamiento temprano
de los SICA C ESST. Lo que sí se puede consignar con
toda seguridad es que, la hipótesis de administrar el trata-
miento fibrinolítico antes del arribo hospitalario está vi-
gente y que toma cada vez más fuerza en el escenario de
los SICA C ESST, pues al menos es tan efectiva como la
realización del los PCI-P en el análisis del punto primario
compuesto: mortalidad – reinfarto – episodio vascular ce-
rebral. Es más, el impacto resulta mucho más favorable
para las poblaciones que se admiten al tratamiento de tera-
pia fibrinolítica pre-nosocomial [al ser comparada con el
otro procedimiento de reperfusión], antes de 3,5 horas que
después de este lapso y antes de seis horas en seguimien-
tos a 360 días [p = 0,01]. Por lo tanto, en aquellos enfermos
que sean vistos de manera temprana la estrategia de sumi-
nistrar la terapia trombolítica pre-nosocomial, en donde se
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haya hecho un diagnóstico certero de SICA C ESST, es un
camino que debe de seguirse y en especial si hay la expec-
tativa de que habrá un retraso significativo para realizar
los PCI-P. Si de por sí la terapia trombolítica guarda un
lugar privilegiado en el tratamiento de los SICA C ESST,
estas observaciones hacen cada vez más sólido el con-
cepto de que conserva un sitio altamente relevante en el
tratamiento moderno con la terapia adjunta moderna
antitrombótica de los SICA C ESST,  a pesar de los resulta-
dos obtenidos con los PCI-P19-25.

Hasta ahora podemos decir que, la atención temprana
con los recursos terapéuticos con los que contamos para
el IAM permite abatir su mortalidad, donde todas las es-
trategias han alcanzado un “techo”, el que hasta ahora no
se ha logrado modificar, mismo que en promedio está entre
4 y 6% para las cohortes en las que esta patología no se ha
visto complicada con el estado de choque cardiogénico o
para otras que no están en el horizonte de haberlos
estratificado de riesgo alto. Todos los factores que inci-
den de manera negativa, entre ellos el retraso en el diag-
nóstico o en la atención oportuna actuarán elevando la
mortalidad de los SICA C ESST.

En el futuro próximo cercano para hacer descender la
mortalidad del IAM, la ruta parece encaminarse con fun-
damento a los sólidos conceptos, que se han derivado de
la investigación básica y las primeras experiencias clínicas
[todavía muy limitadas], que se tienen en los primeros mi-
nutos con la aplicación del mecanismo del “post-acondi-
cionamiento” en la reperfusión del miocardio26-29. Procedi-
miento que parece brindar una luz nueva en el túnel de la
reperfusión del IAM y que habrá que demostrar si es ca-
paz o no de abatir la mortalidad del SICA C ESST.
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MANEJO DEL PACIENTE POST INFARTO DEL MIOCARDIO:
¿CÓMO PREVENIR LA MUERTE SÚBITA?

Ramón Corbalán H.
Depto de Enfermedades Cardiovasculares

Pontificia Universidad Católica de Chile

CONSIDERACIONES GENERALES
El Infarto Agudo del Miocardio puede determinar dis-

tintos niveles de mortalidad en su etapa intrahospitalaria.
Esta depende de muchas variables, entre las que se cuen-
tan la edad, el sexo, factores de riesgo coronario, los ante-
cedentes cardiovasculares previos, tiempo de inicio de los
síntomas hasta el ingreso del paciente, implementación o
no de terapias de reperfusión, tipo de IAM (con o sin
SDST), localización anterior del IAM, insuficiencia cardía-
ca al ingreso (Killip 3-4), medicamentos utilizados, etc.
Todas estas variables pesan en la mortalidad precoz y en
la que puede ocurrir dentro de las primeras 6 semanas. En
base a las mismas se han construido varios esquemas con
puntaje de riesgo, derivados en su mayoría de estudios
clínicos multicéntricos, como es el caso del score de ries-
go TIMI, que se generó de la base de datos de un ensayo
clínico (IN TIME) que evaluó 2 alternativas de terapia
trombolítica. Este puntaje de riesgo incluye la mayoría de
las variables señaladas más arriba y ha sido validado en
distintos registros de pacientes no seleccionados con
IAM, como es el caso del registro nacional de los Estados
Unidos y también del registro chileno GEMI.

Al destacar los factores que influyen en la mortalidad
precoz del IAM lo hacemos con el propósito de señalar
que estos mismos factores influirán en forma muy prepon-
derante en la mortalidad alejada, especialmente la que se
debe a insuficiencia cardíaca y a la muerte súbita por
arritmias. Así, en un análisis de los factores que influyen
en la mortalidad al año efectuado en nuestro registro GEMI
se encontró, en un análisis univariado, que las determi-
nantes más importantes son la edad (como variable conti-
nua), la historia de diabetes y/o hipertensión arterial, ante-
cedentes de IAM previo, localización anterior del IAM,
insuficiencia cardíaca al ingreso (Killip 3-4, con conges-
tión pulmonar, taquicardia sinusal, hipotensión arterial) y
no utilización de terapias de reperfusión coronaria (trom-
bolisis, angioplastía primaria). Entre los elementos que in-
fluyen favorablemente en una menor mortalidad se encuen-
tran el empleo de betabloqueadores y de terapias de
reperfusión (trombolisis, angioplastía, cirugía coronaria
electiva).

Por lo tanto, las medidas más importantes para dismi-
nuir la mortalidad alejada post IAM, particularmente la
muerte súbita, están determinadas por un diagnóstico opor-
tuno y un tratamiento adecuado en la etapa aguda del IAM.

Evaluación y manejo del paciente post IAM
Entre los elementos necesarios a considerar para esta-

blecer un pronóstico y una estrategia de manejo debemos
considerar los siguientes:

1) Factores demográficos (edad y sexo).
2) Isquemia residual.
3) Función ventricular.
4) Estabilidad eléctrica.

1) Edad y sexo. Es un hecho conocido que en las enfer-
medades crónicas uno de los factores de mayor peso en el
pronóstico alejado es la edad. Tal es el caso del IAM. Así
como en la etapa aguda, también en la etapa alejada la
edad es muy gravitante en el pronóstico, ya que los pa-
cientes mayores de 70 años pueden llegar a tener una mor-
talidad del orden de 20% en el primer año. Esto se explica
por numerosas causas: cambios estructurales y funciona-
les del corazón del paciente mayor, frecuencia más alta de
co-morbilidades (diabetes, insuficiencia renal, patología
vascular asociada), menor empleo y tolerabilidad a tera-
pias de beneficio comprobado, etc.

El sexo femenino, por otra parte, es un reconocido fac-
tor de peor pronóstico en la fase aguda del IAM. Si bien en
la etapa alejada la mortalidad al año también es más alta en
las mujeres (10 vs 6%) ésta depende fundamentalmente de
la mayor edad de las mujeres y de la mayor prevalencia de
diabetes. El sexo femenino, entonces, no es un factor inde-
pendiente de mal pronóstico alejado.

2) Isquemia residual. Los pacientes con IAM reciente
pueden presentar evidencias de isquemia residual. Esta
puede estar determinada por la persistencia de isquemia
en la misma zona del infarto cuando se ha producido una
recanalización espontánea de la arteria ocluida durante el
IAM o cuando esta recanalización ha sido por efecto de la
trombolisis sistémica, que es una complicación relativa-
mente frecuente de observar con esta terapia. Otra posibi-
lidad es que la isquemia sea causada por un déficit de
irrigación en zonas no afectadas por el IAM. Cualquiera
sea la causa de la isquemia residual post IAM ésta puede
tener un mal pronóstico por la posibilidad de un nuevo
IAM en las semanas subsiguientes. De no haber síntomas
de angina precoz post IAM es recomendable efectuar prue-
bas de provocación de isquemia, idealmente antes del alta.
Esta puede ser una prueba de esfuerzo submáxima (proto-
colo de Naughton o caminata 6 minutos) para evaluar si
aparece angina o alteraciones electrocardiográficas de
isquemia. Otra alternativa es el empleo de una prueba con
radioisótopos y estrés provocado con dipiridamol, la que
tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la prueba
de esfuerzo y al mismo tiempo permite evaluar la función
ventricular y la magnitud del IAM. Otros autores reco-
miendan una prueba de estrés con ecocardiograma e infu-
sión de dobutamina, pero este examen es muy operador
dependiente y puede implicar riesgo de arritmias.
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En caso de encontrar signos de isquemia residual lo
que procede es referir el paciente a una coronariografía
para determinar si procede una terapia de revascularización
miocárdica percutánea o quirúrgica.

3) Función Ventricular. Esta es la variable de mayor
importancia en el pronóstico alejado de un paciente con
IAM. La función ventricular, habitualmente evaluada por
la fracción de eyección, está determinada fundamental-
mente por la magnitud o tamaño del IAM y también puede
ser agravada por la existencia de un IAM previo. El exa-
men más utilizado para su evaluación es el ecocardiograma
y en caso de mala ventana la ventriculografía con
radioisótopos. Cuando la fracción de eyección es inferior
a 40% se considera una función ventricular comprometi-
da. El deterioro de la función ventricular puede ser progre-
sivo, a consecuencias del tamaño del IAM y de la activa-
ción neurohumoral paracrina y endocrina, fundamental-
mente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por
esta razón se recomienda el empleo precoz de inhibidores
de la ECA en pacientes que han tenido un IAM de tamaño
moderado o extenso. Este tratamiento debe iniciarse con el
paciente en una situación hemodinámica estable, al 2° o 3°
día y en dosis bajas, pero crecientes. En caso de intoleran-
cia a los I-ECA se pueden emplear bloqueadores de la
angiotensina y en casos de hipotensión arterial es mejor
alternativa el empleo de antagonistas de la Aldosterona. El
efecto de este tipo de terapia se refuerza y es más evidente
con el empleo simultáneo de Betabloqueadores.

En el caso de desarrollo de síntomas y signos de insu-
ficiencia cardíaca a pesar de la terapia médica instituida
precozmente el pronóstico se torna ominoso. Este último
tipo de pacientes tiene un alto riesgo de muerte súbita o de
desarrollo de síntomas refractarios a la terapia convencio-
nal. Es en estos pacientes donde se deben considerar al-
ternativas de marcapasos biventriculares (resincronización
ventricular) o en casos más avanzados la posibilidad de
un trasplante cardíaco.

4) Estabilidad Eléctrica. Los pacientes con secuela de
necrosis miocárdica están más expuestos a arritmias

ventriculares graves que pueden causar muerte súbita. El
sustrato fisiopatológico de estas arritmias puede ser multi-
factorial. Por un lado está la existencia de una cicatriz de
infarto, con fibrosis que reemplaza el tejido muscular y que
puede facilitar el desarrollo de arritmias ventriculares por
mecanismo de reentrada. Por otra parte la terapia concomi-
tante o la existencia de co-morbilidades puede favorecer
trastornos electrolíticos, cambios neurohumorales, estrés
oxidativo, etc, todo lo cual puede contribuir a precipitar
arritmias. En suma existe un remodelado estructural y eléc-
trico provocado por el infarto y por otro lado pueden exis-
tir factores precipitantes adicionales.

El estudio de la susceptibilidad al desarrollo de arritmias
sigue siendo una evaluación con monitoría electrocar-
diográfica continua con Holter de 24 horas, el que se reco-
mienda dentro de las primeras 6 semanas. En el caso de
detectarse extrasistolía ventricular frecuente o salvas
autolimitadas de taquicardia ventricular se puede pensar
en el riesgo potencial de arritmias fatales. A la evaluación
con Holter debe considerarse también la función ventri-
cular, ya que cuando ésta se encuentra comprometida (frac-
ción de eyección < de 35%) la posibilidad de muerte súbita
aumenta en forma muy importante. Es en estos casos don-
de deben extremarse las medidas de tratamiento médico
convencional post infarto: Betabloqueadores, I-ECA, an-
tagonistas de Aldosterona, estatinas y probablemente
anticoagulantes orales. El empleo de Amiodarona también
debe efectuarse, aun cuando los resultados de diversos
ensayos clínicos no hayan sido concluyentes. A lo ante-
rior puede considerarse el implante de un desfibrilador
endocavitario, lo que puede contribuir  a mejorar el pro-
nóstico. La mayoría de los últimos ensayos clínicos con
este tipo de terapia han sido positivos, aún cuando el
momento para el implante no esté del todo claro y los re-
sultados positivos tomen varios meses en verse.

En resumen, fuera de las medidas que hemos analizado
para prevenir la muerte súbita post IAM, el mejor trata-
miento seguirá siendo el diagnóstico oportuno y terapia
plena durante la fase aguda.

CONFERENCIA
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INSUFICIENCIA CARDÍACA SEVERA.
¿PODEMOS PREVENIR LA MORTALIDAD?

Pedro Iturralde T.
Laboratorio Electrofisiología y Arritmias
Instituto de Cardiología Ignacio Cháves

México

LA RESINCRONIZACIÓN BIVENTRICULAR
EN EL TRATAMIENTO COADYUVANTE
DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA1-11

Múltiples estudios han reportado que hasta un 30%
de los pacientes con cardiomiopatía dilatada presentan
diferentes tipos de trastornos en el sistema de conducción
intraventriclar, manifestados por complejos QRS anchos,
siendo el más frecuente el bloqueo de rama izquierda del
haz de His (BRIHH). Estos mismos estudios han reportado
que este retardo en la conducción se comporta como un
factor de riesgo independiente de morbimortalidad para
este grupo de pacientes. En la búsqueda de formas más
fisiológicas de estimulación se ha planteado la posibilidad
de implantar electrodos, ya sea en el tracto de salida del
ventrículo derecho o en el septum interventricular, para
generar patrones de estimulación más adecuados y
evaluables por QRS de menor duración. Los trabajos ini-
ciales han demostrado mejoría en la función ventricular
cuando se estimula el septum interventricular en vez del
ápex. Pero el verdadero avance en este campo es la correc-
ción que se logra al estimular de manera sincrónica ambos
ventrículos. Este tipo de estimulación sincrónica se ha
denominado como terapia de resincronización cardíaca
(TRC), estimulación biventricular o marcapasos tricame-
rales.

Estudios previos sobre la estimulación biventricular
epicárdica fueron descritos por Cazeau en 1994, en un pa-
ciente con IC refractaria a tratamiento farmacológico quien
respondió a la estimulación de las cuatro cámaras cardía-
cas. En 1995 Foster y cols investigaron la estimulación
cardíaca aplicadas a pacientes sometidos a cirugía de
revascularización arterial coronaria, utilizando diferentes
combinaciones de estimulación auriculoventricular tanto
en el ventrículo derecho como en el izquierdo.

En 1998, Daubert informó que la pared libre del
ventrículo izquierdo (VI) podría ser estimulada a largo pla-
zo mediante un catéter electrodo introducido por vía
venosa, estos autores informaron sobre la posibilidad de
hacer pasar un electrodo unipolar a través del seno coro-
nario (SC) y colocado en la vena epicárdica de la pared
lateral del VI estimulado y permanentemente. Esta técnica
mostró beneficios hemodinámicas en pacientes sin la
morbilidad observada con la toracatomía. Daubert impul-
só este nueva forma de tratamiento en pacientes con IC;
técnica que se conoce actualmente como resincronización
biventricular.

En la actualidad la estimulación del ventrículo izquier-
do se hace de una manera más segura y con menos compli-
caciones a través del seno coronario, que se caracteriza

desde la aurícula derecha utilizando introductores preforma-
dos; luego se pasa a través de ellos un electrodo unipolar,
con el fin de localizarlo en una de las venas de la pared
lateral del ventrículo izquierdo y de esta manera estimular
el ventrículo izquierdo.  La vena posterolateral del seno
coronario es el objetivo para localizar el electrodo ventri-
cular izquierdo. Esta región representa el área con la acti-
vación eléctrica más tardía en la gran mayoría de los pa-
cientes con BRIHH y produce la mejor respuesta hemo-
dinámica a la terapia de resincronización cardíaca.

La introducción de la estimulación secuencial ventrí-
culo derecho (VD) ventrículo izquierdo (VI) con individua-
lización del retardo interventricular, o la posibilidad de un
solo sitio de estimulación VD-VI si es necesario, ha de-
mostrado mayores beneficios en casos específicos y ha
permitido optimizar los modos de estimulación en casos
en los que no existía una mejoría objetiva durante el segui-
miento.

La resincroninzación cardíaca busca una estimulación
biventricular e intraventricular más fisiológica que produz-
ca un complejo QRS más estrecho y un intervalo AV más
corto. Con base en los estudios publicados hasta el mo-
mento y que le dan un nivel de evidencia clase IIa, la po-
blación que más se beneficia de este tipo de terapia debe
cumplir los siguientes requisitos.
1. Clase funcional NYHA III – IV.
2. Duración del intervalo QRS > 130 ms.
3. Intervalo PR > 120 ms.
4. Fracción de expulsión < 35%.
5. Refractariedad al tratamiento médico óptimo.
6. Diámetro diastólico final del VI > 55 mm.

Es necesario identificar los pacientes que realmente se
van a beneficiar de esta terapia, ya que en los estudios
actuales se reconoce que hasta un 30% de los casos no
responden a la resincronización. Es así como inicialmente
se buscaron los primeros parámetros de disincronía
ventricular por medio de la resonancia magnética, pero por
su complejidad y sus limitaciones clínicas se abandonó
esta vía.  Posteriormente, el uso de la ecocardiografía modo
M para demostrar la disincronía ventricular generó varios
parámetros, tales como la medición de los intervalos T1 y
T2 (siendo T1 el tiempo desde el inicio del QRS hasta el
inicio del flujo por la arteria pulmonar y T2 el tiempo desde
el inicio del QRS hasta el inicio del flujo de la aorta). Valo-
res mayores de 40 ms de diferencia entre estos dos tiem-
pos son considerados significativos de disincronía. Exis-
ten otros criterios, como el retardo entre la contracción
septal y la pared inferolateral y el retardo en la contracción
de la pared lateral.
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RESINCRONIZADOR BIVENTRICULAR CON
DESFIBRILADOR VENTRICULAR

El estudio COMPANION comparó la terapia médica ópti-
ma contra la terapia médica óptima más TRC con y sin car-
diodesfibrilador. Este estudio fue realizado en pacientes
con cardiomiopatía dilatada en clase funcional NYHA III-IV,
retardo en la conducción intraventricular y sin indicacio-
nes para cardiodesfibrilador. Fue diseñado para enrolar
2.200 pacientes en tres grupos. En el grupo 1 (440 pacientes),
terapia médica óptima; en el grupo II (880 pacientes), tera-
pia médica óptima y marcapasos biventricular (CONTAK
TR®) y en el grupo III (880 pacientes), terapia médica óp-
tima más marcapasos biventricular con estimulación para
bradicardia y dispositivo antitaquicardia (CONTAK CD®).
Los puntos finales fueron evaluar los factores sobre todas
las causas de muerte y hospitalización.

A un año de seguimiento la terapia de resincronización
cardíaca (TRC) mostró una reducción de los eventos rela-
cionados con muerte por todas las causas y muerte
cardiovascular, así como las hospitalizaciones por falla
cardíaca. Puesto que los porcentajes de reducción fueron
similares para TRC y TRC-D, se consideró que el efecto
benéfico o la reducción de eventos eran atribuibles a la
TRC presente en ambos grupos. El análisis individual de la
variable “muerte por cualquier causa” sólo fue reducida
de modo significativo (43%) en el grupo de TRC-D, inde-
pendientemente de la etiología de la cardiomiopatía dilata-
da (isquémica o idiopática). El grupo de TRC mostró una
“tendencia” a la reducción de dicha variable, pero no fue
significativa (p = 0,12). Las complicaciones relacionadas
con el implante y seguimiento de los dispositivos para
falla (TRC y TRC-D) se consideraron “aceptables”. Se de-
muestra que la TRC y la TRC-D reducen la morbimortalidad
cardiovascular de los pacientes con falla y que la TRC-D
reduce la mortalidad por todas las causas en los mismos
pacientes.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos del ánimo son un importante problema

de Salud Pública y altamente prevalentes en la población
general, llegando en algunos estudios casi a un 10%.

En atención primaria este porcentaje aumenta a un 15%,
predominando cuadros clínicamente leves, pero donde el
ánimo deprimido y la tristeza no son siempre tan manifies-
tos, lo que hace que pasen inadvertidos o enmascarados
por síntomas somáticos y no se traten convenientemente
generando consultas repetidas, exámenes y tratamientos
inadecuados e interconsultas innecesarias, lo que aumen-
ta los costos y la insatisfacción de los usuarios y del equi-
po de salud.

Por otro lado, se ha visto que pacientes con enferme-
dades crónicas principalmente cardiovasculares, acciden-
tes vasculares encefálicos, cánceres y algunas mesenqui-
mopatías ven empeorada su evolución y aumentada su
morbimortalidad si cursan con un cuadro depresivo que
no es tratado en buena forma.

Considerando lo anterior pareciera razonable incluir la
depresión en el diagnóstico diferencial de todo paciente
con quejas vagas, múltiples síntomas somáticos sin clara
etiología orgánica, que presentan una incapacidad mayor
a la esperada para su patología médica o cuadros de dolor
crónico y quejas de “nerviosismo”, “ansiedad” o “stress”,
como también buscarla dirigidamente en pacientes con las
patologías crónicas antes mencionadas.

PESQUISA
Para la pesquisa existen diferentes métodos que permi-

ten acercarnos al diagnóstico. Por ser corta y de fácil y
rápida aplicación, reproducimos aquí una encuesta con 3
preguntas que aparece en la Guía GES del Ministerio de
Salud, considerándose sospecha diagnóstica cuando una
o más respuestas son afirmativas.

Preguntas para Pesquisa de Trastornos Depresivos
¿Se ha sentido cansada(o) o decaída(o) casi todos los días?
¿Se ha sentido triste, deprimida(o) o pesimista casi todos
los días?
¿Siente que ya no disfruta o ha perdido interés por cosas o
actividades que antes le resultaban agradables o entrete-
nidas?

DEFINICIONES Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfer-

medades de la Organización Mundial de la Salud, Versión
10 (CIE-10), los trastornos depresivos más frecuentemen-
te vistos en Medicina Interna pueden corresponder a:
1.- Trastorno afectivo bipolar con episodio depresivo.
2.- Episodio depresivo con diferentes grados de severidad.

3.- Episodio depresivo recurrente.
4.- Distimia.

Cada uno tiene diferentes criterios diagnósticos, los
que se pueden ver en las Tablas 1 y 2 del Anexo.

Depresión: Se define como una alteración del estado
de animo que suele caracterizarse por tristeza, indiferen-
cia, apatía y/o irritabilidad, asociada a cambios neuro-
vegetativos, de los patrones de sueño, apetito y peso cor-
poral, fatiga, pérdida de la capacidad de concentración,
anhedonia y pensamientos de muerte o suicidio, que se
prolongan por al menos 2 semanas (Tabla 1).

Se cataloga de leve si tiene 2 ó 3 síntomas del criterio B,
moderada si están presentes al menos 2 síntomas del crite-
rio B y síntomas del criterio C hasta sumar un mínimo de 6
y grave si existen 3 síntomas del criterio B y síntomas del
criterio C con un mínimo de 8 en total.

Distimia: Se define como depresión crónica del humor
que dura varios años y no es suficientemente grave o con
episodios que no son suficientemente prolongados como
para cumplir criterios diagnósticos de episodio depresivo
mayor o recurrente (Tabla 2).

PAUTAS DE MANEJO
Hecho el diagnóstico de un trastorno depresivo, es

recomendable:
1.- Identificar el tipo de cuadro y su severidad.
2.- Descartar al menos clínicamente y con los antecedentes

un trastorno bipolar, pues en estos casos el uso de anti-
depresivos puede gatillar una crisis maniaca, por lo
que es mejor derivar desde el comienzo a un especialista.

3.- Identificar posibles factores precipitantes como: pato-
logía médica; medicamentos, otras patologías psiquiá-
tricas asociadas; factores genéticos, familiares; acon-
tecimientos vitales significativos, aislamiento social,
etc. (Ver Anexo).

4.- Indagar dirigidamente por ideación suicida, pues alre-
dedor de 2/3 de los pacientes que cursan con un episo-
dio depresivo mayor, tienen ideas suicidas y hasta un
75% de ellos llevan a cabo algún tipo de acto auto-
destructivo. De los que han intentado suicidarse, más
de la mitad consuman finalmente el suicidio y al menos
el 80% avisa antes sus intenciones a algún cercano. El
riesgo es mayor en individuos con tentativas previas,
que viven solos, portadores de patologías crónicas
particularmente dolorosas e invalidantes, con antece-
dentes de abuso de sustancias o de alcoholismo y per-
sonalidades con tendencias impulsivas.
Si se considera de alto riesgo, se sugiere hospitalizar
y/o derivar al especialista.

5.- Solicitar exámenes: Hemograma con VHS, Glicemia, ELP,
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Anexo. Cuadros médicos y fármacos que se asocian a trastornos afectivos

Endocrinos: Hipotiroidismo, Hipoparatirodismo, Síndrome de Cushing, Acromegalia, Hipertiroidismo e
Hiperparatiroidismo

Neurológicos: Esclerosis Múltiple, Enfermedad de Wilson

Vitaminas y Minerales: Hipomagnesemia, Pelagra, Anemia Perniciosa

Mesenquimopatías: Lupus Eritematoso Sistémico, Poliarteritis Nodosa

Infecciones: Encefalitis, Mononucleosis, Sífilis, VIH, TBC

Cardiovasculares: Infarto al Miocardio, Isquemia Cerebral

Metabólicas: Porfiria.

Tumorales: Ca pancreático, Feocromocitoma, Tumores Frontales

Fármacos: Metildopa, Propranolol, Clonidina, Levodopa, Estrógenos, Progesterona, Corticoides, Vincristina,
Vinblastina, Indometacina, Sulfonamidas, Amantidina, Disulfiran, Ranitidina, etc.

Tabla 1. Criterios Diagnósticos para Episodio Depresivo según CIE-10

A. Criterios generales para episodio depresivo:
1.- El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas
2.- El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico

B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas:
1.- Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente durante la mayor parte del día y casi todos los

días, que se modifica muy poco por las circunstancias ambientales y que persiste durante al menos dos semanas
2.- Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran placenteras
3.- Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad

C. Además debe estar presente uno o más síntomas de la siguiente lista, para que la suma total sea al menos de 4:
1.- Pérdida de confianza y estimación de si mismo y sentimientos de inferioridad
2.- Reproches hacia si mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e inadecuada
3.- Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida
4.- Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas de falta de decisión y vacilaciones
5.- Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición
6.- Alteraciones de sueño de cualquier tipo
7.- Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente modificación del peso

D. Puede haber o no Síndrome Somático: comúnmente se considera que los síntomas somáticos tienen un significado clínico especial
y en otras clasificaciones se les denomina melancólicos o endógenomorfos:
1.- Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que normalmente eran placenteras
2.- Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente provocan una respuesta
3.- Despertarse en la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual
4.- Empeoramiento matutino del humor depresivo
5.- Presencia de enlentecimiento motor o agitación
6.- Pérdida marcada del apetito
7.- Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes
8.- Notable disminución del interés sexual

ECG, Pruebas Hepáticas, TSH, BUN y Creatinina y se-
gún criterio clínico, descartar además presencia de tóxi-
cos o abuso de drogas, Lues, VIH y en casos específi-
cos TAC cerebral o RNM.

6.- Decidir si tratar a nivel local o derivar al especialista.
En primera instancia un cuadro depresivo puede ser
manejado con éxito por médicos no especialistas cuan-
do hay un diagnóstico claro y preciso, se trata de un

primer episodio con sintomatología leve a moderada
en que predominan los síntomas somáticos o si han
existido episodios previos bien resueltos sin necesi-
dad de recurrir a psiquiatra. En cambio, es necesario
derivar a aquellas personas con depresión severa, cuan-
do hay sospecha de bipolaridad, un diagnóstico poco
claro o sintomatología muy intensa, refractariedad al
tratamiento o ideación suicida.



35

Tabla 2. Criterios Diagnósticos para Distimia según CIE-10

A. Presencia de un período de al menos 2 años de humor depresivo constante, o constantemente recurrente. Los períodos interme-
dios de ánimo normal raramente duran más que pocas semanas y no hay episodios de hipomanía.

B. Ninguno o muy pocos episodios individuales, cuando los hay, debe ser lo suficientemente severo para cumplir los criterios de un
trastorno depresivo recurrente leve.

C. Presencia de por lo menos 3 síntomas en algunos de los períodos de depresión:
1.- Disminución de la energía o de la actividad
2.- Insomnio
3.- Pérdida de la confianza en sí mismo o sentmimientos de inseguridad
4.- Dificultad para concentrarse
5.- Llanto fácil
6.- Pérdida de interés o satisfacción por la actividad sexual y otras actividades placenteras
7.- Sentimientos de desesperanza o desesperación.
8.- Percepción de incapacidad para enfrentar las responsabilidades habituales
9.- Pesimismo sobre el futuro o cavilaciones sobre el pasado
10.- Aislamiento social
11.- Disminución de la locuacidad

7.- Iniciar tratamiento tomando en cuenta las siguientes
recomendaciones:

• Informar al paciente su diagnóstico y la duración del
tratamiento.

• En lo posible involucrar a la familia.
• Recordar que los fármacos antidepresivos tienen un

período de latencia generalmente no menor a 3 semanas,
aunque los efectos sedantes pueden iniciarse antes.

• Mantener el tratamiento un mínimo de 6 ó 9 meses lue-
go de remitidos los síntomas para evitar recaídas.

• No hay pautas rígidas para la elección del antidepresivo
más adecuado para un paciente, generalmente la deci-
sión se basa en su perfil de efectos colaterales y las
características del enfermo, es así como los antide-
presivos sedativos (los tetracíclicos, la mayoría de los
tricíclicos y la trazodona), son más apropiados para
pacientes ansiosos o insomnes, mientras que aquellos
más bien activantes (los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina - ISRS y los IMAO), son

una buena elección para el paciente con mayor apatía.
8.- Evaluar utilidad de terapias de apoyo.
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ENFRENTAMIENTO DEL DOLOR TORÁCICO
Jorge Gajardo N.

Cardiólogo intervencionista
Hospital Regional de Concepción

Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

La prevalencia del dolor torácico varía en diferentes
partes del mundo y oscila entre un 2 y un 20%. Así por
ejemplo tenemos que en algunos países de Europa como
España, el 1.8% de las consultas son por dolor torácico, a
diferencia de los EE.UU. en que éstas son alrededor de un
5%. En algunos Centros de Europa puede llegar al 20%.

El dolor torácico constituye uno de los desafíos más
importantes a los que se enfrentan los médicos que traba-
jan en Servicios de Urgencia, por lo que establecer un
diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno es funda-
mental.

Dado las actuales políticas de salud en diferentes par-
tes del mundo, se considera que el dolor torácico agudo es
una unidad clínica en la cual se ven involucrados no sola-
mente los médicos que trabajan en un Servicio determina-
do, sino que también los Hospitales, las Compañías de
Seguro, e incluso el Estado. Esta extensión en el nivel de
responsabilidad frente a un paciente que consulta por dolor
torácico, deriva esencialmente como consecuencia de la
numerosa cantidad de demandas a las cuales los médicos
se están viendo enfrentados por “mal praxis”.

Los escenarios clínicos en el enfrentamiento del dolor
torácico pueden ser múltiples y de las más variadas índo-
les, y la mayoría de las veces las únicas herramientas dis-
ponibles para tener un acercamiento diagnóstico son la
anamnesis, el examen físico y el ECG.

La información disponible hoy día señala que de 100
consultas en un Servicio de Urgencia, aproximadamente el
5 a 10% son por dolor torácico, y de ellos el 50% son
hospitalizados y el otro 50% es enviado a su hogar. De los
que son hospitalizados, no más del 15 al 20% correspon-
den realmente a síndromes coronarios agudos. De otra
parte del 50% que no son hospitalizados, un 5 a 10% son
altas erróneas y corresponden a cuadros coronarios agu-
dos que tienen alta mortalidad.

Así las cosas, esto demuestra que el problema no es
sencillo sino más bien complejo. ¿Cómo definir realmente
y forma adecuada qué pacientes deben ser hospitalizados
y quiénes no?

Existen múltiples causas de dolor torácico, así como
también múltiples clasificaciones.

Lo más frecuente es clasificar el dolor como:

a.- Cardíaco de tipo isquémico
b.- Cardíaco no isquémico
c.- Enfermedad pulmonar
d.- Músculo-esquelético
e.- Gastrointestinales
f.- Psiquiátricos

En el caso del dolor cardíaco de origen isquémico, éste

es esencialmente un dolor de tipo visceral con una serie de
otras características que permiten su identificación.

Dentro de los dolores de origen cardíaco y de tipo
isquémico, pueden corresponder estos a diferentes cua-
dros clínicos que van desde la angina de pecho crónica
estable, la angina inestable, hasta el IAM. Cada uno de
ellos tiene algunas características semiológicas que per-
miten su distinción complementado con la utilización de
algunos parámetros de laboratorio.

La historia clínica sigue siendo la herramienta diag-
nóstica más importante, y el análisis de las características
del   dolor en cuanto a tipo, duración e irradiación, etc., son
fundamentales.

Cuando nos enfrentamos a un paciente que consulta
por dolor torácico, debemos plantearnos 3 preguntas que
son fundamentales:
1. ¿Necesita el paciente un tratamiento inmediato por pre-

sencia de colapso circulatorio o respiratorio?
2. ¿Cuál es la posibilidad que tiene el paciente de una

condición riesgosa para su vida?
3. Si existe alguna opción de Triage y el riesgo vital es

bajo, ¿podría el paciente ser dado de alta para manejo
ambulatorio, o deberíamos hospitalizarlo para ser so-
metido a otros tests previamente?
Responder a estas preguntas obviamente va a permitir

orientarnos más claramente sobre la conducta con nues-
tro paciente.

Existen múltiples tipos de algoritmos de diagnóstico
de dolor torácico. La mayoría de ellos trabaja esencialmen-
te en base a la anamnesis y el ECG. Otros agregan la deter-
minación de enzimas cardíacas como elemento de apoyo.
Lo importante es que todos ellos intentan discriminar el
dolor cardíaco isquémico del no isquémico a fin de iniciar
medidas terapéuticas precozmente y en forma adecuada.

En nuestro país el Ministerio de Salud ha publicado no
hace mucho tiempo, normas y manejo del dolor torácico.
Comienza con la anamnesis y el examen físico, determinan-
do específicamente las características del dolor y definien-
do si éste tiene criterios favorables para infarto o tiene
criterios que se oponen al infarto. Concomitantemente con
ello se analiza si el paciente tiene factores de riesgo que
orienten al infarto.

En el examen físico se buscan aquellos elementos que
complementan la posibilidad de tener un infarto.

No podemos dejar de mencionar algunos comentarios
sobre la utilidad de los exámenes de laboratorio en el diag-
nóstico del dolor torácico:

Electrocardiograma: ésta es una herramienta diagnós-
tica y pronóstica. Sin embargo, se debe conocer que la
elevación del segmento ST en el infarto, inicialmente sólo
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se observa en el 30 a 40% de los pacientes. Más tarde,
aproximadamente el 90% de los pacientes con infarto pue-
den tener alteraciones eléctricas.

Otras alteraciones como la inversión de ondas T es
bastante inespecífica y se encuentra en 1/3 de los pacien-
tes con infarto.

En general debemos señalar que todos los pacientes
que presentan dolor torácico, deben ser sometidos a un
ECG dentro de los 10 min. Desde el momento que ingresan
al Servicio de Urgencia.

Radiografía de tórax: la Rx de tórax habitualmente se
considera de rutina en la evaluación del dolor torácico.

Existe un 25% de los pacientes que pueden presentar
algún tipo de alteración en la radiografía, pero su utilidad
en pacientes catalogados como de bajo riesgo no está
definida. La radiografía de tórax puede entregarnos infor-
mación que pueda confirmar la presencia de otras causas
de dolor torácico que no sean cardíacos, como por ejem-
plo la presencia de un neumotórax, neumonía, pleuritis,
tumores, disección aórtica, tromboembolismo, etc.

Enzimas miocárdicas: la determinación de niveles de
CK total, CKMB y en algunos Centros Troponina I y
Troponina T, son útiles en el diagnóstico del paciente con
dolor torácico. El aumento de los niveles de CKMB habi-
tualmente se produce entre las 6 y las 12 horas,

La sensibilidad de Troponina I es de un 100% entre las
9 y las 12 horas, y una de las ventajas de la determinación
de Troponinas es que su nivel permanece elevado por un
promedio cercano a los 10 días, lo que permite hacer inclu-
so diagnóstico de infarto en forma retrospectiva.

Prueba de esfuerzo: una de las más claras indicacio-
nes de prueba de esfuerzo en los pacientes que consultan
en un Servicio de Urgencia, son aquellos sujetos que tie-
nen dolor torácico característico y que presentan un ECG
normal.

Para aquellos sujetos que tienen un dolor torácico no

característico y tienen un ECG anormal, se sugiere en ge-
neral primero evaluar con un ecocardiograma bidimen-
sional.  En cambio en aquellos que presentan dolor torácico
característico, con un ECG anormal indicativo de isquemia,
se sugiere efectuar solamente la prueba de esfuerzo si el
paciente está clínicamente estable.

Ecocardiograma: el ecocardiograma busca normalida-
des en el movimiento de la pared. El examen no necesita
ser efectuado en el periodo agudo del cuadro porque las
alteraciones de la motilidad habitualmente persisten en
forma tardía. La sensibilidad para detectar IAM es variable
y puede llegar a un 93%. Su especificidad es baja.

En general en el dolor torácico de origen cardíaco po-
demos identificar 2 grupos: el primer grupo que tiene dolor
torácico isquémico con marcadores séricos positivos, y/o
ECG positivo, y esos pacientes pueden ser de riesgo inter-
medio o de alto riesgo. El segundo grupo que son aquellos
pacientes que teniendo dolor torácico no tiene cambios
electrocardiográficos y tienen marcadores séricos negati-
vos. La pregunta es ¿este segundo grupo corresponde
realmente a “bajo riesgo”?. La respuesta es no, teniendo
en cuenta que un 3% de estos pacientes considerados de
“bajo riesgo”, tienen posibilidad de infarto o de muerte a 6
meses cercana al 4,8%.

Para concluir, debemos señalar que el diagnóstico co-
rrecto de la etiología de dolor torácico, es un problema al
cual la mayoría de los médicos que trabajan en Unidades
de Emergencia de este país se ven enfrentados, y que
muchas veces el escenario clínico es complejo, a lo cual se
agrega que frecuentemente los recursos disponibles son
limitados para llegar a un correcto diagnóstico. Esto nos
obliga a insistir en la necesidad de efectuar una correcta
anamnesis para una toma de decisiones también correcta.
Finalmente siempre existe la posibilidad de que frente a la
duda se hospitalice a los pacientes en forma transitoria
por 6 a 8 horas para luego reevaluarlos.

MEDICINA AMBULATORIA
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La Cefalea crónica diaria (CCrD) se refiere a aquella
que ocurre 15 o más días al mes por más de 6 meses. Esta
simple definición cuantitativa es muy fácil de plantear y no
debería escapar a una calificación por el médico cualquiera
sea su especialidad. A veces sólo con este “diagnóstico”
podría derivarse al paciente a un centro especializado. Sin
embargo, el problema afecta entre ¡¡el 3-5% de la pobla-
ción!!  Lo que hace imposible el manejo a nivel de especia-
lista. Debe ser una condición identificable, prevenible y en
lo posible tratable por todos los médicos.

La CCrD no es un diagnóstico sino es una categoría
(de mucha utilidad práctica) polifacética de la que es nece-
sario descartar las cefaleas secundarias por medio del ade-
cuado estudio clínico y de laboratorio. El hecho que se
trate de una entidad heterogénea explicaría la renuencia de
la Sociedad internacional de Cefaleas (IHS) para aceptarla
como una categoría única.

Desde el punto de vista evolutivo esta afección diaria
y casi diaria puede ser paroxística o de corta duración (me-
nos de 4 horas de duración), como ocurre en la cefalea en
racimos u otros cuadros paroxísticos como la hemicránea
paroxística crónica o las SUNCT, o bien de larga duración,
persistente y/o continua (de más de 4 hrs de duración o
todo el día)1. A esta última situación nos referiremos en
esta oportunidad.

Las personas que sufren de CCrD si bien son fáciles de
diagnosticar por su modo cuantitativo son difíciles de
categorizar puesto que con frecuencia representan a va-
rias entidades que pueden expresarse en relación a una
historia previa de migraña o cefalea tipo tensional y en
relación o no a un abuso de medicamentos.

 Los pacientes que adolecen este cuadro representan
un drama no solo por la frecuencia y persistencia del dolor,
sino también por lo difícil del tratamiento, los pacientes
habitualmente deambulan de médico en médico y decep-
cionados muchas veces terminan buscando ayuda en la
medicina complementaria, esto lo certifica de algún modo
el hecho que alrededor del 40% de las consultas a centros
especializados de cefalea lo hacen por este problema.

Una de las debilidades de las clasificaciones de la cefa-
lea de la IHS (1988 y 2004) es que tiende a definir más bien
las crisis de un individuo y no así la historia o la evolución
de ellas. Es así como ya en 1982 Mathew acuña el término
tan felizmente descriptivo (pero que no ha sido aceptado
por la IHS) de “Migraña Transformada”.

Cada vez que el clínico se enfrenta a una CCrD debe
precisar si se acompaña de abuso de medicamentos
analgésicos condición indispensable de solucionar para
una resolución del cuadro.

La mayoría de los pacientes con CCrD aportan antece-
dentes de una Migraña Episódica previa, los pacientes
con Cefalea Tipo Tensional crónica son un grupo menor y

existe un grupo de pacientes que desarrollan una cefalea
diaria persistente sin antecedentes de un cuadro episódi-
co previo; esta nueva entidad reconocida se ha denomina-
do “Cefalea crónica de inicio reciente” (New persistent
daily headache) y se ha sugerido sea consecuencia de una
virosis (p.e. virus de Epstein-Barr).

Silberstein ha propuesto una clasificación que ha teni-
do amplia aceptación entre los neurólogos dedicados a
cefalea.

CLASIFICACIÓN DE LA CEFALEA CRÓNICA
DIARIA
Migraña transformada:
con abuso de medicamentos
sin abuso de medicamentos

Cefalea tensional crónica:
con abuso de medicamentos
sin abuso de medicamentos

Cefalea persistente diaria nueva:
con abuso de medicamentos
sin abuso de medicamentos

Hemicránea contínua:
con abuso de medicamentos
sin abuso de medicamentos

Como es evidente el abuso de medicamentos es crucial
para la categorización y el tratamiento.

¿Cuándo hablar de cefalea por abuso de medicamen-
tos?

Entre los pacientes con CCrD españoles el 70% abusa
de al menos un analgésico; el 37%, de dos; el 22%, de tres
y el 7%, de cuatro. En Chile el abuso se da especialmente
con ergotaminas mezclada con analgésicos, AINEs, cafeína;
o acetaminofeno sólo o mezclado o AINEs. Afortunada-
mente no tenemos significativo abuso de analgésicos mez-
clados con opiáceos pero no sabemos lo que ocurrirá con
la masificación de mezclas conteniendo tramadol o simila-
res. Los pacientes toman los medicamentos por la cefalea
y a la larga son los mismos analgésicos los que se la pro-
vocan por mecanismos aún no dilucidados. La demostra-
ción de esta relación de causalidad está dada por el hecho
que es indispensable la suspensión de ellos para la resolu-
ción del cuadro.

La migraña transformada:
Un gran porcentaje de los migrañosos cronifican su

dolor debido al abuso de analgésicos tanto si lo hacen
para las crisis migrañosas como para otros cuadros dolo-
rosos crónicos (lo que indica una susceptibilidad consti-
tucional), un grupo menor lo hace en forma espontánea
constituyendo lo que la clasificación IHS vigente denomina
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“Migraña crónica”, esto ha llevado a plantear que al me-
nos en algunos casos la migraña es una enfermedad pro-
gresiva.

En ambos casos las crisis van modificando sus carac-
terísticas, se hacen cada vez más parecidas a una Cefalea
Tipo Tensional (CTT): menos intensas, más holocráneas,
con menor componente vegetativo (náusea, vómitos). La
migraña transformada por abuso de analgésicos típicamente
cambia su horario, el paciente despierta con dolor cuando
duerme o amanece con dolor y este alivia con el medica-
mento perpetuando el círculo vicioso. La exigencia para
certificar que la cefalea era secundaria al abuso de
analgésicos es la mejoría del paciente con la suspensión
de ellos.

Consumo propuesto para “hacer” cefalea por abuso:
Ergotaminas más de 2 comp (1 mg) por semana
Triptanos más de 3 comp por semana
AINEs 2 comp > 5 días por semana
Paracetamol o AAS > 1g/ 5 dias/semana
Combinaciones > de 3 comp por > 3 días/semana.

La hemicránea continua
Se trata de una afección sólo reconocida de hace unas

tres décadas. Consiste en un dolor hemicráneo persisten-
te diario con exacerbaciones en las que con frecuencia se
agregan síntomas y signos autonómicos: congestión ocu-
lar, lagrimeo, rinorrea ipsilaterales al dolor. Tiene como pe-
culiar característica aliviar con la indometacina haciendo
que la respuesta a esta sea condición para el diagnóstico
definitivo. Se puede llega a ella en forma espontánea pero
más frecuentemente por abuso de analgésicos (otras con-
diciones como la hemicránea paroxística también respon-
den a este medicamento.

La Cefalea Tipo Tensional Crónica (CTTCr)
Tanto la CTTCr como la episódica tienen criterios diag-

nósticos ambiguos (la clasificación enfatiza más lo que no
debe tener que lo que la define) y en ambos casos aún hay
muchos que pensamos que no representan otra cosa que
un extremo del “continuo” de las cefaleas primarias
migrañosas. Se trata de una cefalea menos intensa que las
migrañas, con menos acompañantes neurovegetativos. Lo
mismo que en el caso de la migraña puede darse con o sin
abuso de medicamentos. En el caso de evolución espontá-
nea hacia la cronicidad es importante educar al paciente
sobre la menor eficacia de los analgésicos sobre los
moduladores de ánimo y dolor.

La cronificación del dolor
Múltiples explicaciones se han dado para entender el

fenómeno de cronificación entre ellas:
Alteración de la modulación del dolor por el abuso

analgésico, por condiciones nociceptivas recurrentes o
persistentes, alteración de los centros nociceptivos por el
dolor recurrente (en el caso de los migrañosos se ha des-
crito el depósito de Fe en estructuras centrales reguladoras
del dolor antinociceptivas), alteración en el metabolismo
de la serotonina, etc.

Tratamiento de La CCrD
En caso de abuso de analgésicos el tratamiento exige

la suspensión de ellos. Con mucha frecuencia durante la
primera semana se asiste a un severo “síndrome de priva-
ción” donde la cefalea se hace difícilmente manejable
requiriéndose en algunos casos de hospitalización. En el
caso de suspensión de ergotaminas o triptanes es recomen-
dable administrar AINEs por ejemplo naproxeno 550 mg 3
veces al día por 7-10 días lo que puede aminorar los sínto-
mas.

Cuando la CCrD no tiene relación con abuso de
analgésicos  es indispensable descartar cualquier otra cau-
sa. Con alguna frecuencia pueden encontrarse alteracio-
nes del sueño (p.e. apnea obstructiva), enfermedades
sistémicas, fármacos de uso crónico, adicción a sustan-
cias (cafeina), comorbilidad como depresión y obesidad,
etc cuya solución ayuda en el alivio de la cefalea croni-
ficada. Es recomendable revisar los hábitos de vida. La
medicina complementaria puede jugar algún rol, la acu-
puntura y el biofeedback tienen el aval de trabajos bien
diseñados en doble ciego. El manejo farmacológico de este
cuadro privilegia el uso de moduladores del dolor como la
amitriptilina, antiepilépticos como valproato y topiramato,
antipopaminérgicos.

Todas las medidas logran mejorar alrededor del 80% de
los afectados quedando un remanente de 20% que deam-
bulan de médico o en médico o simplemente llegan a un
convenio con su dolor crónico.

CONCLUSIONES
• La cefalea crónica diaria es una dolencia frecuente que

afecta a 3-4% de la población.
• La condición que más frecuentemente se relaciona a

ella es la migraña que se ha cronificado por abuso de
medicamentos o en forma espontánea.

• Debe evitarse el consumo de analgésicos para la cefa-
lea más de dos veces por semana.

• La prevención del cuadro se logrará sólo con educa-
ción al paciente cefalálgico.
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La ateroesclerosis es la causa subyacente de la mayo-
ría de las enfermedades cardiovasculares, que a su vez
causan la mayor parte de las muertes en los países desa-
rrollados, y en muchas regiones en vías de desarrollo, como
nuestro país. La localización de la ateroesclerosis en los
diferentes segmentos arteriales es la causa de la enferme-
dad coronaria, de la enfermedad cerebrovascular y de la
enfermedad arterial periférica.

Placa de Ateroma 
La enfermedad Ateromatosa coronaria subyace como

el sustrato anatómico de la Cardiopatía Isquémica (excep-
tuando la variante de Angina de Prinzmetal y la Angina
Microvascular). Este complejo proceso es producto de la
interacción de múltiples factores comienza con el daño
endotelial  que lleva en  mayor o menor grado a la  disfunción
del mismo, y que la exposición a los distintos factores de
riesgo cardiovascular (Hipertensión, Diabetes, Tabaquis-
mo, Dislipemias, etc.) determinara la velocidad y progre-
sión de dicha enfermedad, sobreviniendo el desarrollo de
la placa ateromatosa dándole a los segmentos vasculares
que las contienen nuevas características estructurales,
proceso conocido como Remodelación Vascular. A medida
que la placa se va formando, el tamaño del lumen se man-
tiene inalterado, debido a que la arteria crece hacia el lado
abluminal de la pared, cambiando el área de sección del
vaso, de circunferencial a ovoidal. Con el tiempo cuando
la carga de la placa alcanza la mitad del área luminal, esta
crece hacia la luz, retomando el vaso su aspecto circun-
ferencial. Ya en este momento se trata de una placa madura
en estructura y composición, es entonces cuando la ma-
yor o menor disfunción endotelial determina dos tipos de
placas: una placa estable caracterizada por un núcleo
lipídico pequeño y capa fibrosa gruesa; tapizado por una
capa de células endoteliales que impiden el contacto de la
sangre con la intima arterial y la segunda, una placa vul-

nerable, compuesta por un capa fibrosa delgada, un nú-
cleo lipídico rico en ésteres de colesterol, además de un
infiltrado inflamatorio monolinfocitaria cuya acción debili-
ta la pared y puede llevar a la ruptura de la misma.

El infarto del miocardio se define como la necrosis del
tejido cardíaco debido a una isquemia prolongada que lle-
va al reemplazo del miocardio por una cicatriz de tejido
fibrótico. Generalmente ocurre por una oclusión trombótica
súbita de una arteria coronaria. Esta se produce sobre una
placa aterosclerótica que se vuelve inestable por un pro-
ceso de ulceración, fisura y ruptura.  La vulnerabilidad de
la placa y la trombogenicidad son factores que han adqui-
rido más importancia que el tamaño de la placa o la severi-
dad de la estenosis. Revisiones extensas  de la literatura
han mostrado que el 68% de los infartos ocurren en lesio-
nes con estenosis menores del 50%; 18% con lesiones
entre 50 a 70%, solamente el 14% de los infartos con lesio-
nes mayores del 70%. Las manifestaciones clínicas que se
presentan en el infarto agudo del miocardio dependerán
de la vulnerabilidad de la placa, del tamaño del trombo y de
la duración del fenómeno isquémico, así como de la pre-
sencia de circulación colateral. Es así, que trombos que
ocluyen completamente la luz arterial y con una pobre cir-
culación colateral provocarán un infarto del miocardio con
onda Q. Cuando el trombo no ocluye completamente la luz
arterial se presentará como angina inestable infarto no Q.

 La ruptura de la placa (accidente de placa) lleva a la
exposición de su contenido al torrente sanguíneo donde
el núcleo lipídico y el colágeno son componentes altamen-
te trombogénicos, estimulando la adhesión y la agrega-
ción plaquetaria, esta ultima fuente de sustancias
vasoactivas y quimiotácticas, que perpetúan la agrega-
ción plaquetaria y estimulan la activación de la cascada de
la coagulación, así como favorecen la vasocontricción de
los vasos coronarios. En el momento que esta placa vulne-
rable  se fisura o se rompe (placa complicada) y el compro-
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vaso, ya sea por la magnitud del trombo, la capacidad
fibrinolítica o la presencia de circulación colateral, produ-
ce el cuadro clínico denominado Síndrome Coronario
Agudo. No obstante grandes ensayos clínicos combina-
dos con estudios de menor dimensión, han reportado el
hallazgo frecuente de placas ateromatosas complicadas
no fisuradas en pacientes con diagnostico de Angina Ines-
table, lo que ha conducido a pensar que no todos los
síndromes coronarios agudos son secundarios a un acci-
dente de placa.

En la actualidad, se entiende por síndromes
coronarios agudos a la constelación de presentaciones
agudas de la enfermedad coronaria, comprendiendo a la
muerte súbita de origen coronario, al infarto del miocardio,
y a la angina inestable. Al infarto del miocardio se lo
divide según su presentación inicial en infarto con ele-
vación de ST (llamado previamente infarto Q o transmural)
e infarto sin elevación de ST (llamado antes infarto no Q
o subendocárdico).

miso del flujo coronario es lo suficiente severo como para
alcanzar el umbral clínico del paciente, sobreviene el cua-
dro coronario agudo donde la oclusión total o parcial del
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INTRODUCCIÓN

Las Enfermedades Cardiovasculares son la 1º Causa
de muerte en nuestro país, en tanto el Infarto Agudo al
Miocardio (IAM) dio cuenta de forma directa de un 8% de
dichas muertes en el año 2002.  Hasta un 30% de la morta-
lidad en los pacientes con IAM ocurre antes de acceder a
atención médica, de hecho la cardiopatía coronaria es la
primera causa de muerte súbita (MS) en la población adul-
ta. Por otro lado, la mortalidad global del IAM en nuestro
país en pacientes hospitalizados es de 10,7% según datos
del estudio GEMI. Entre los factores pronósticos de ma-
yor importancia posterior a un IAM están la fracción de
eyección residual (FE) que depende del tamaño del infar-
to, la isquemia residual y el riesgo arrítmico. Por último, la
morbilidad y mortalidad permanece elevada, a largo plazo,
con respecto a la población general por la mayor probabi-
lidad de nuevos episodios de cuadros coronarios agudos
y la aparición de Insuficiencia cardíaca, como complica-
ción alejada.

El IAM es la expresión clínica de la oclusión trombótica
de una arteria coronaria, la cual tiene como sustrato pato-
génico un accidente de una placa de ateroma, que provoca
una intensa activación de la adhesión y agregación
plaquetaria, activación de la coagulación y vasocons-
tricción que resulta en la oclusión total o parcial del lumen
del vaso comprometido. La presencia de esta placa de
Ateroma se la relaciona con los llamados Factores de ries-
go Cardiovascular, así como con Factores genéticos.

La extensión y localización del tejido miocárdico com-
prometido depende de la masa ventricular que correspon-
de al  territorio irrigado por la arteria ocluida, la lisis espon-
tánea del trombo o del momento en que se produce la
reperfusión, y la presencia de colaterales son los principa-
les determinantes del tipo de infarto ("Q" o "no Q"). El
IAM no Q se asocia a una oclusión parcial o transitoria y
el Q con una oclusión más duradera y extensa del árbol
coronario.

En la actualidad se utilizan las terapias de reperfusión
coronaria, las que logrando reestablecer el flujo coronario
reducen la extensión de necrosis miocárdica, disminuyen
la perdida de función de bomba y reducen el riesgo de
muerte intrahospitalaria. La reperfusión se puede realizar
mediante fibrinolíticos, angioplastía primaria o cirugía, y
su utilidad es mayor en las primeras 12 hrs de iniciado el
infarto. De ahí la importancia del diagnóstico y reperfusión
precoz para rescatar la mayor cantidad de miocardio en
riesgo.

El diagnóstico del IAM se basa en 3 pilares fundamen-
tales: La Clínica, el Electrocardiograma (ECG) y los marca-
dores de daño miocárdico (MDM).

1. Clínica
La principal manifestación es el dolor más bien de re-

poso que se caracteriza por tener un carácter opresivo, de
localización precordial o torácica, con irradiación a los
hombros, a los brazos, fundamentalmente al izquierdo por
borde cubital, y muy típicamente a la mandíbula y cuello, la
duración es superior a los 20 minutos. El dolor no se modi-
fica con la administración de nitroglicerina y se acompaña
frecuentemente de sudoración profusa, palidez, mareo o
disnea. Cabe señalar que el IAM se puede presentar con
dolor no característico, o simplemente sin dolor, especial-
mente en mujeres, ancianos, en los diabéticos, en pacien-
tes con enfermedades concomitantes o usuarios de psico-
fármacos o analgésicos, en los cuales aumenta la probabi-
lidad de los síntomas denominados equivalentes de Angor
como son: la disnea, el sincope, síntomas digestivos, défi-
cit neurológico (AVE) e Insuficiencia cardíaca, los cuales
pueden ser la forma de presentación del IAM. Por último
puede presentarse sin dolor alguno en cerca del 10% de
los casos, siendo el diagnóstico un hallazgo en ECG o
Ecocardiograma.

2. Electrocardiograma
Cronológicamente en el seno del infarto de cualquier

localización aparecen tres signos electrocardiográficos:

• ISQUEMIA: el primer signo consiste en la aparición de
ondas T isquémicas. Estas son de mayor voltaje, con
aspecto picudo, simétricas respecto a sí mismas y pue-
den ser deflexiones tanto positivas como negativas
dependiendo de la localización de la isquemia.

• LESIÓN: la corriente de lesión miocárdica (que sucede
a la isquemia) se traduce en la desviación del segmen-
to ST hacia arriba o hacia abajo.

• NECROSIS: se habla de necrosis miocárdica cuando
aparece una onda Q patológica. Son sus característi-
cas una duración mayor de 0,04 segundos y profundi-
dad de al menos el 25% del voltaje de la onda R si-
guiente.

Las alteraciones anteriores se corresponden con las
distintas modificaciones que sufre el tejido miocárdico
cuando está sometido a la falta de flujo coronario. La zona
necrótica se corresponde con el miocardio irreversible-
mente dañado. La zona de lesión corresponde con el
miocardio dañado de manera reversible, pues las alteracio-
nes celulares aún se pueden recuperar. La zona de isquemia
corresponde al miocardio cuyo metabolismo celular se ha
alterado pero sin dañar todavía su ultraestructura.
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Una situación que no se registra en un ECG conven-
cional es el caso del Infarto del Ventrículo Derecho. Para
su detección se debe recurrir a la realización de las deriva-
ciones precordiales derechas: V3R y V4R. La colocación de
estas derivaciones se realiza simetricamente a V3 y V4 res-
pecto de la línea medioesternal. En caso de existir afecta-
ción del ventrículo derecho se observará supradesnivel
del segmento ST en ambas; el dato más específico es ob-
servar dicha alteración en V4R. Debido a la posición de los
electrodos, el complejo QRS normal en estas derivaciones
consta de un complejo QS. Por tanto, no se observará
aparición de onda Q en ellas, aunque si puede aparecer en
V1, V2 y V3. Es excepcional que exista afectación del
ventrículo derecho aislada.

En presencia de bloqueo de rama izquierda es casi im-
posible detectar una necrosis miocárdica por medio del
ECG. Existen dos datos altamente sugestivos de IAM:
ii. Aparición de onda Q inicial en V6, ya que en el bloqueo

nunca aparece esta onda. Este dato sugiere infarto
septal.

iii. Aparición de S empastada y de duración mayor de 0,03-
0,05 segundos en V6. Sugiere necrosis de la pared libre
del ventrículo izquierdo, tanto más si se acompaña de
onda T negativa y simétrica.
La evolución cronológica del electrocardiograma de

un individuo que haya sufrido un infarto de miocardio
puede dividirse en tres fases:

Infarto Agudo: predominan los cambios de fase agu-
da, elevación del segmento ST que unido a la onda T for-
man una onda monofásica.

Infarto Subagudo o Reciente: fase de regresión. Des-
aparecen los signos de lesión, predominando los de
necrosis e isquemia. El segmento ST vuelve a la normali-
dad. Aparece onda de necrosis y persiste la onda T nega-
tiva.

Infarto Antiguo: la onda Q patológica se hace persis-
tente. Es el signo indeleble de cicatriz miocárdica.

La mayor utilidad del ECG en la evaluación inicial de un

paciente con Síndrome Coronario agudo esta dado por la
presencia o no de Supradesnivel del segmento ST, lo cual
permite tomar una conducta terapéutica. En presencia de
ascenso del ST o bloqueo de rama izquierda esta indicada
la terapia de reperfusion, y en su ausencia se recomienda
el manejo con heparina.

3. Marcadores de Daño Miocárdico
En el IAM, la necrosis celular provoca una alteración

en su membrana citoplasmática con la consiguiente libera-
ción de enzimas y macromoléculas a la circulación. La me-
dición de la actividad plasmática de estas sustancias es de
gran importancia desde un punto de vista diagnóstico.
También puede ser útil para la estimación del tamaño del
infarto y para valorar la eficacia de tratamientos de
reperfusión. Las determinaciones de uso común para el
diagnóstico de infarto de miocardio son: la creatincinasa
(CK) y su isoenzima más específica miocárdica CK-MB, la
transaminasa glutámico-oxalacética (GOT) y lactato-
deshidrogenasa (LDH), estas 2 últimas de menor uso en la
actualidad. La actividad plasmática de CK-MB comienza a
las 4-6 horas del inicio de los síntomas, alcanza su pico en
24 h y desaparece entre las 40 y las 72 h. La actividad de la
LDH comienza a las 12 h, alcanza su valor máximo en el
segundo-tercer día y se mantiene elevada 7-10 días.

Nuevos marcadores bioquímicos buscando precoci-
dad y especificidad son Mioglobina y troponinas I y T
(cTnI y cTnT).   La Mioglobina es, quizás, el marcador más
precoz en el infarto de miocardio, pero tiene el inconve-
niente de ser muy fugaz, de desaparecer en 24 h y de su
falta de especificidad. Las Troponinas (T o I) son también
relativamente precoces (4 a 6 horas), son muy específicas
y pueden detectarse en plasma hasta 10-14 días postinfarto,
y son de utilidad pronóstica especialmente en los SCA sin
ascenso ST

Desde una perspectiva de costo/efectividad, no pare-
ce razonable determinar todos los marcadores en estos
pacientes. Una muestra para CK, CK-MB al ingreso, se-
guida de una determinación cada 8-12 h durante las prime-
ras 24 h, y de una determinación cada 24 h durante las
siguientes 72 h podría ser una pauta suficiente, sobre todo
en los pacientes con SCA con ascenso ST.  En el caso de
los pacientes con SCA sin ascenso del ST es además de
utilidad la determinación de cTnI o cTnT, al ingreso y cada
8 ó 12 horas durante las en las primeras 16 a 24 horas de
iniciado el cuadro clínico, así como en la valoración del
dolor torácico en el departamento de urgencias.

Tabla 1. Modificación de las derivaciones del ECG según
la localización del infarto

Localización Derivaciones 

Septal V1 y V6

Apical V3 y V4

Anteroseptal V1 - V4

Lateral bajo V5 y V6

Lateral alto DI y aVL

Anterior V4 y V5

Anterior extenso DI, aVL, V1 - V6

Inferior DII, DIII y aVF

Posterior V1 y V2

No transmural (sin Q) Descenso del ST Disminución
del voltaje en R

Tabla 2. Evolución enzimática en el curso de un IAM

Enzima Inicio Elevación Normalización
(horas) (horas)

CK Total 6 48 - 072

CK-MB 4 - 6 24 - 072

Mioglobina 1,5 - 2 24 - 036

Troponina T o I 4 - 6 120 - 360
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Genéricamente, quimioprevención significa la utiliza-
ción de sustancias químicas para prevenir la aparición de
una determinada enfermedad. En oncología, la quimio-
prevención del cáncer consiste en la administración de
determinadas sustancias químicas, naturales o sintéticas,
con el fin de impedir o revertir la carcinogénesis evitando
el desarrollo de un cáncer. Se han descrito agentes quimio-
preventivos que actúan por competencia (antiestrógenos),
supresión (retinoides) o inhibición (beta caroteno, vitami-
na E, etc). En la génesis del cáncer mamario, la exposición
a estrógenos es uno de los principales estimuladores de la
división celular por lo que sería un excelente blanco para la
acción farmacológica de moléculas que tiendan a neutrali-
zar las células neoplásicas. Se han desarrollado moléculas
antiestrogénicas capaces de inhibir el crecimiento celular
mediante su acción sobre los receptores hormonales. Las
más estudiadas son los Moduladores Selectivos de Re-
ceptores de Estrógenos (SERMs) que incluye a Tamoxifeno
y Raloxifeno los que han sido estudiados como agentes
quimiopreventivos en ensayos clínicos controlados. Re-
cientemente han comenzado estudios controlados con
inhibidores de aromatasas en mujeres posmenopáusicas
de alto riesgo.

TAMOXIFENO
Tamoxifeno se une al receptor de estrógeno y actúa

tanto como agonista o antagonista estrogénico depen-
diendo del órgano que se trate. En útero, huesos e hígado
es agonista estrogénico mientras que en la mama bloquea
el efecto del estrógeno endógeno. Por estas propiedades,
tamoxifeno ha sido extensamente empleado en el tratamien-
to del cáncer de mama endocrino respondedor ya sea como
adyuvante o como hormonoterapia en el cáncer metas-
tático. La disminución de la incidencia de cáncer de mama

contralateral en pacientes con cáncer de mama tratadas
con tamoxifeno llevó al concepto de que podría ser em-
pleado en la prevención del cáncer de mama.

Quimioprevención con Tamoxifeno
Se han publicado 4 estudios prospectivos randomi-

zados de quimioprevención con tamoxifeno, uno en los
Estados Unidos de América y tres en Europa los que se
describen en la Tabla 1.

Royal Marsden Hospital Prevention Trial. (Powles
1998) Randomiza 2.471 mujeres de 30 a 70 años de edad
con historia familiar de cáncer de mama a recibir Tamoxifeno
versus placebo durante 5-8 años no encontrando diferen-
cias en la incidencia de cáncer de mama después de una
mediana de seguimiento de 8 años.

Estudio Italiano de Prevención (Veronesi 1998).
Randomiza 5.408 mujeres histerectomizadas sin factores
de riesgo para cáncer de mama para recibir Tamoxifeno
versus placebo por 5 años. Con una mediana de segui-
miento de 81 meses el número de cánceres de mama fue
similar en ambos grupos. Sin embargo, hubo un subgrupo
que se beneficia con el uso de tamoxifeno que correspon-
de a aquellas mujeres que usaban Terapia Hormonal de
Reemplazo en la menopausia (TRH). Las que usaron
concomitantemente TRH y tamoxifeno tuvieron menos
cáncer de mama (6 de 793) que aquellas que reciben TRH y
placebo (17 de 791).

The American Breast Cancer Prevention Trial (P 1). El
estudio fue conducido por Nacional Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project (NSABP) de los Estados Unidos
de América e incluye mujeres con riesgo aumentado de
cáncer de mama según el modelo de Gail. Se randomizan
13.954 mujeres a recibir tamoxifeno versus placebo duran-
te 5 años. Tamoxifeno disminuye el riesgo relativo de cán-
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Tabla 1. Estudios clínicos randomizados de quimioprevención tamoxifeno

Estudio Población Tratamiento vs placebo Duración

Royal Marsden Historia familiar Tam oxifeno 5-8 años
1986 - 1996 N = 2.471 20 mg/día

NSABP-P1 1,6% riesgo a 5 años Tam oxifeno 5 años
1992-1998 N= 13.388 20 mg/día

Italiano Riesgo normal Histerectomía Tam oxifeno 5 años
1992-1997 N= 5.408 20 mg/día

IBIS 1 Riesgo > 2 veces Tam oxifeno 5 años
1992-2000 20 mg/día
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cer de mama infiltrante en 43% y el riesgo de cáncer no
infiltrante en 37%. La incidencia acumulada de cáncer
infiltrante fue 2,5% para el grupo con tamoxifeno y 4,3%
para el grupo placebo. La reducción de la incidencia de
cáncer de mama se observó sólo en tumores receptores de
estrógenos positivo con un riesgo relativo de 0,31 (0,22-
0,45) con disminución del riesgo de 70% en este subgrupo
de mujeres. Tamoxifeno es beneficioso para todos los gru-
pos de edad siendo levemente superior el efecto en muje-
res sobre 60 años (RR 0,64 en mujeres bajo 50 años y 0,49
en mujeres de 60 o más años. Los efectos adversos de
tamoxifeno ocurren predominantemente en mujeres sobre
50 años. Hubo 53 casos de cáncer de endometrio en muje-
res que usaron tamoxifeno versus 17 casos en mujeres que
tomaron placebo. La incidencia de accidente vascular ce-
rebral y embolía pulmonar fue mayor en mujeres sobre 50
años que recibían tamoxifeno (RR 1,47 y 2,16 respectiva-
mente). El riesgo de trombosis venosa profunda también
fue mayor en mujeres que reciben tamoxifeno (RR 1.44)
pero sin relación con la edad.

IBIS I Trial (Internacional Breast Cancer Intervention
Study). Estudio prospectivo randomizado, doble ciego que
evalúa tamoxifeno 20 mg diarios versus placebo durante 5
años en mujeres con riesgo elevado mayor de dos veces
de desarrollar cáncer de mama. El ensayo randomiza 7.152
mujeres. Con mediana de seguimiento de 50 meses, se diag-
nostican 69 cánceres en 3.578 mujeres que reciben
tamoxifeno, comparado con 101 cánceres en 3.566 mujeres
que reciben placebo lo que demuestra una reducción de
32% del riesgo de cáncer de mama receptor estrogénico
positivo, confirmando y validando los resultados del es-
tudio NSABP, P1.

Los resultados de los dos últimos estudios justifica el
uso de tamoxifeno en la prevención del cáncer de mama en
mujeres de riesgo elevado. En la actualidad, tamoxifeno es
el único medicamento aprobado por la Food and Drug
Administration (FDA) de USA para la prevención del cán-
cer de mama.

RALOXIFENO
Raloxifeno, Modulador Selectivo de Receptores Estro-

génicos (SERM), tiene efecto estrogénico en huesos y
lípidos y efecto antagonista estrogénico en mama y endo-
metrio. En el estudio “Multiple Outcomes of Raloxifene
Evaluation” (MORE), 7.705 mujeres posmenopáusicas con
osteoporosis fueron randomizadas a Raloxifeno o placebo
y seguidas por 40 meses. Como objetivo secundario se
evaluó la incidencia de cáncer de mama. Después de 5
años de seguimiento se observa una reducción de la inci-
dencia de cáncer de mama receptor de estrógeno positivo
de 84%. Raloxifeno aumentó en 3 veces el riesgo de enfer-
medades trombo embolicas pero no afecta el riesgo de
cáncer de endometrio y reduce el riesgo de fractura verte-
bral.

4.011 mujeres del Estudio MORE que continúan reci-
biendo raloxifeno por otros 4 años constituyen el estudio
“Continuing Outcomes Relevant to Evista” (Estudio
CORE) que muestra una reducción similar de la incidencia
de cáncer de mama después de 8 años de raloxifeno.

Estudio STAR (NSABP-P2). STAR es el mayor estudio
prospectivo randomizado de prevención de cáncer de mama
que compara la eficacia y toxicidad de tamoxifeno versus
raloxifeno en mujeres de riesgo elevado de cáncer de mama
de al menos 1,66% a 5 años basado en el modelo de Gail. El
ensayo es coordinado por el NSABP, dependiente del
Nacional Cancer Institute de los Estados Unidos de Amé-
rica. STAR randomiza 19.747 mujeres de riesgo elevado
para cáncer de mama a partir de Julio de 1999 con edad
promedio de 58 años; de ellas 9.872 reciben tamoxifeno y
9.875 reciben raloxifeno durante 5 años. Los resultados de
este estudio están recientemente publicados en junio del
2006 y concluyen que Raloxifeno es tan efectivo como
Tamoxifeno en reducir el riesgo de cáncer infiltrante en
mujeres con riesgo elevado de cáncer de mama. Además,
Raloxifeno tiene menos riesgo de cáncer de endometrio,
de enfermedad venosa profunda y de embolia pulmonar
que Tamoxifeno por lo que puede ser una buena opción
para algunas mujeres.

INHIBIDORES DE AROMATASA
Evitan la biosíntesis de estrógenos inhibiendo la enzi-

ma aromatasa, que cataliza la conversión de andrógenos
suprarrenales (androstendiona y testosterona) a los estró-
genos estrona y estradiol. En mujeres postmenopáusicas,
el estradiol se produce por conversión de androstendiona
a estrona a través de la enzima aromatasa en los tejidos
periféricos. La estrona se convierte posteriormente en
estradiol. Los inhibidores de aromatasa más estudiados
en cáncer de mama son Anastrazole, Letrozole y Examestano
los que, al reducir los niveles circulantes de estrógenos en
mujeres postmenopáusicas, han demostrado un efecto be-
neficioso para mujeres con cáncer de mama.

ANASTRAZOLE
Inhibidor de aromatasa no esteroidal, altamente selec-

tivo que ha demostrado ser muy efectivo en el tratamiento
del cáncer de mama avanzado como también en el trata-
miento adyuvante del cáncer de mama precoz. En mujeres
postmenopáusicas, dosis diaria de 1 miligramo produce
más de 80% de supresión de estradiol. No tiene actividad
progestagénica, androgénica ni estrogénica. Entre otros
ensayos, el estudio ATAC evalúa el efecto de anastrazole
solo o en combinación con tamoxifeno como tratamiento
adyuvante de cáncer de mama precoz. Se enrolan en este
estudio 9.366 pacientes posmenopáusicas y los resulta-
dos demuestran que anastrazole es más efectivo que
tamoxifeno en la reducción de recurrencias (p = 0,013) y en
la reducción del cáncer contralateral (p = 0,007). Los efec-
tos adversos son menores con menos cáncer de endometrio
y menos eventos tromboembólicos en comparación a
tamoxifeno. Sin embargo, se reportan mayores eventos
músculo-esqueléticos y fracturas osteoporóticas por po-
tencial pérdida de masa ósea. Por los resultados descritos
anteriormente, en el Reino Unido Universidad de Londres)
se planifica un estudio multicéntrico de prevención de cán-
cer de mama con anastrazole denominado IBIS II en el que
Chile es invitado a participar.

AVANCES EN EL MANEJO MÉDICO DEL CÁNCER



46

IBIS II
Es un estudio prospectivo randomizado, doble ciego

de quimioprevención que tiene dos ramas de investiga-
ción:
1.- IBIS II prevención. Investiga si anastrazole puede ayu-

dar en la prevención del cáncer de mama en mujeres
con riesgo elevado de la enfermedad. Para ello preten-
de enrolar 6.000 mujeres posmenopáusicas entre 40 y
70 años con alto riesgo de cáncer de mama según crite-
rios previamente definidos las que se randomizan a
recibir anastrazole 1 mg/día versus placebo durante 5
años.

2.- IBIS II Carcinoma ductal in situ (DCIS). Investiga cual
de los dos medicamentos, anastrazole o tamoxifeno, es
más efectivo en la prevención de nuevos cánceres, sea
en la mama tratada (recurrencias) o en la contralateral.
Para ello se pretende reclutar 4.000 mujeres que tengan
las siguientes características: posmenopáusicas, car-
cinoma ductal in situ tratado con cirugía conservadora
y radioterapia, receptores de estrógenos positivo. Las
pacientes se randomizan a recibir anastrazole 1 mg/día
o tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años

IBIS II es un estudio multinacional en varios países.
Hasta el momento han ingresado 951 mujeres en el estudio
de prevención y 544 pacientes en el estudio de carcinoma
in situ. Chile inicia su participación en Agosto del 2006 y
ya tiene 6 mujeres enroladas.

Conclusiones
La posibilidad de prevenir el cáncer de mama en muje-

res de alto riesgo mediante cambios en el ambiente hormo-
nal estrogénico de la mujer es un hecho demostrado en
forma definitiva como lo avalan los estudios con tamoxifeno
y raloxifeno. Existen grupos de mujeres que pueden bene-
ficiarse con los nuevos tratamientos pero los posibles efec-
tos secundarios desaconsejan su uso indiscriminado. Se
espera que los Inhibidores de aromatasa (Anastrazole,
exemestano) también ejerzan un efecto preventivo en mu-
jeres postmenopáusicas de riesgo elevado de cáncer de
mama.

Quedan lagunas sobre las que no hay iniciativas visi-
bles a corto plazo, como son la prevención en mujeres
premenopáusicas no elegibles para tamoxifeno o raloxifeno
como también la prevención del cáncer de mama con re-
ceptores hormonales negativos.

AVANCES EN EL MANEJO MÉDICO DEL CÁNCER
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Las infecciones por Virus Papiloma Humano (HPV) son
muy frecuentes afectando a piel y mucosas. Estos virus de
tipo DNA existen como un grupo en el que se definen más
de 100 genotipos diferentes. Los genotipos de HPV (varia-
ciones en secuencias del DNA viral) que infectan piel son
diferentes a los que infectan mucosas. Las infecciones
son localizadas y suelen evolucionar a procesos celulares
proliferativos y lesiones clínicas correspondientes a ve-
rrugas. Las infecciones genitales por HPV poseen impor-
tancia porque se han relacionado etiológicamente con el
desarrollo de lesiones premalignas y malignas del cuello
uterino; siendo este cáncer uno de los más frecuentes en
mujeres a nivel mundial.

Existen cerca de 35 genotipos de HPV que infectan el
tracto genital, existiendo algunos virus considerados de
alto y otros de bajo riesgo oncogénico, por detectarse en
los carcinomas de cuello uterino y por su capacidad de
transformar células normales en tumorales. Los genotipos
virales, tanto de alto como de bajo riesgo oncogénico,
presentan similitudes genéticas entre sí.

Las infecciones genitales por HPV ocurren con mayor
frecuencia en los grupos etáreos de mujeres jóvenes
sexualmente activas, siendo variable la frecuencia de los
genotipos de alto o bajo riesgo oncogénico, de acuerdo a
las poblaciones humanas y regiones. Los genotipos más
frecuentes de bajo riesgo son HPV 6 y 11 y de alto riesgo
los HPV 16 y 18.

La patogenia del cáncer cérvico uterino permite esta-
blecer tres cambios citológicos progresivos, que ocurren
en etapas sucesivas, a nivel de las células del epitelio mu-
coso localizado en la zona de unión del ecto y endocervix
(zona de transformación). Estos cambios permiten definir
lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y carcinomas
invasores.

Las infecciones persistentes por HPV de alto riesgo
oncogénico, es decir aquellas que no son controladas y
eliminadas por más de 6 meses o 1 año, constituyen una
condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo
de los carcinomas invasores. El HPV 16 es el genotipo más
comúnmente relacionado con lesiones intraepiteliales de
alto grado y carcinomas invasores, estando también pre-
sente en lesiones de bajo grado.

El conocimiento de la Biología y Genética Molecular
de estos HPV, así como la disponibilidad de herramientas
Biotecnológicas, han permitido obtener artificialmente par-
tículas virales similares a las partículas virales o VLP (Viral
Like Particles) con capacidad antigénica e inmunogénica,
que han demostrado ser efectivas como vacunas en siste-
mas experimentales y en inmunizaciones controladas de
poblaciones humanas.

En base a estos antecedentes se ha planteado el con-
trol preventivo de estas infecciones, mediante vacunas

que impidan la persistencia y desarrollo de lesiones y así
reducir la incidencia de cáncer cérvico uterino.

La respuesta inmune a infecciones genitales por HPV,
corresponde a infecciones localizadas en mucosas. La res-
puesta inmune involucra células y anticuerpos específi-
cos, en que los más importantes son las inmunoglobulinas
de tipo IgA secretoras. Por otra parte, la inmunidad de la
mucosa uterina tiene la particularidad de carecer de folí-
culos linfoides y ser dependiente de los cambios hormo-
nales (Estrógeno y Progesterona) y no se conoce la dura-
ción de esta inmunidad a nivel local. Otra característica
relevante es la ausencia de reacción cruzada entre los dife-
rentes genotipos de HPV, de aquí que la inmunidad para el
genotipo 16 no protege para el 18 u otro genotipo viral.

Las Vacunas para HPV disponibles actualmente co-
rresponden a VLP obtenidas por Biotecnología y son de
alta Bioseguridad, ya que no contienen material genético.
La inmunización con VLP induce la producción de
anticuerpos con propiedades protectoras, que neutralizan
la infectividad de los genotipos de HPV correspondientes
a las VLP e impiden nuevas infecciones por dichos geno-
tipos; de aquí su carácter preventivo.

Las inmunizaciones con estas vacunas es eficiente
cuando se aplican en mujeres no infectadas, es decir en
mujeres jóvenes que no han iniciado relaciones sexuales.
Las inmunizaciones con VLP para genotipos específicos,
no protege contra infecciones por HPV ya existentes o
futuras infecciones por otros genotipos de HPV.

Las infecciones por genotipos de HPV de alto riesgo
oncogénico pueden provocar lesiones de bajo y alto gra-
do y carcinomas de cuello uterino; sin embargo, los proce-
sos patogénicos están condicionados por la participación
de co factores y requiere de varios años para que se desa-
rrollen. Por tanto, la protección por estas vacunas, en cuan-
to al cáncer cérvico uterino, está limitada por la existencia
de multiples genotipos de HPV y por la duración de la
inmunidad. Una mujer inmunizada con estas vacunas, al
igual que otras mujeres debería continuar realizando sus
controles preventivos a través del examen de Papanicolau
(PAP), ya que estas vacunas no protegen contra las infec-
ciones por otros genotipos de HPV de alto riesgo onco-
génico asociados con el cáncer cérvico uterino. El PAP
permite detectar células anormales producidas por cual-
quier genotipo de HPV.

Estas vacunas preventivas, basadas en las inmuniza-
ciones con VLP para determinados genotipos de HPV, re-
presentan un hito significativo en la prevención de infec-
ciones por determinados HPV asociados con el cáncer
cérvico uterino y pueden considerarse como un valioso
complemento para el control de esta neoplasia en países
como el nuestro, donde existe un programa organizado de
detección precoz de este cáncer.
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La tecnología PET representa una nueva categoría de
exámenes de Medicina Nuclear de creciente uso clínico
basada en imágenes funcionales o moleculares. Su nom-
bre deriva de la sigla en inglés de Positron Emission
Tomography. Recientemente, a esta novedosa técnica se
le ha agregado un escáner multicorte de tomografía axial
computada (CT) en una misma máquina constituyéndose
así en una modalidad híbrida conocida como PET/CT. Este
invento permite obtener simultáneamente imágenes que
correlacionan toda la fineza anatómica (CT) con la
bioquímica del cuerpo humano (PET).

La técnica PET se basa en el empleo de las emisiones
radiactivas provenientes de la interacción de positrones
con el medio. Un positrón es una partícula nuclear con
todas las características físicas de los electrones salvo
que poseen carga eléctrica positiva. Estas partículas se
obtienen de un radionucleido que ha sido activando bom-
bardeando un blanco en un ciclotrón. Al generarse los
positrones interactúan de inmediato con los electrones
que los rodean produciéndose una violenta colisión que
aniquila el 100% de la masa de ambas partículas transfor-
mándose en dos rayos gamma de 511 keV que se dirigen
en direcciones opuestas en 180°. Estos rayos gamma son
detectados por el aparato PET/CT para obtener las imáge-
nes corporales.

El emisor de positrones más utilizado en medicina es el
flúor-18 (18F) marcando deoxi-glucosa (18FDG). Este
radiofármaco posee una corta vida media de sólo 109.7
minutos, por lo tanto para disponer de él en cantidades
adecuadas se requiere que la producción de 18FDG de rea-
lice en un ciclotrón cercano a la cámara PET/CT. Felizmen-
te, en Santiago de Chile contamos con un ciclotrón de la
más alta tecnología instalado en el Centro Nuclear de “La
Reina”, perteneciente a la Comisión Chilena de Energía
Nuclear.

Una vez que la 18FDG es administrada por vía venosa el
compuesto radiactivo sigue los caminos bioquímicos de la
glucosa concentrándose en el cuerpo humano de acuerdo
a la actividad metabólica celular. Su distribución regional
se traduce en imágenes tomográficas tridimensionales de
cuerpo entero obtenidas mediante el aparato PET/CT.

Las células tumorales en general presentan una mayor
concentración de glucosa que las células normales princi-
palmente por tres mecanismos bioquímicos. Estos son:
1: mayor expresión de los transportadores de glucosa
(GLUT-1) al interior de la célula; 2: una mayor actividad
enzimática de la hexoquinasa y 3: una reducción de la glu-
cosa-6-fosfatasa. Estos mecanismos conducen a un ba-
lance positivo intracelular de 18FDG mayor que el de las
células normales. De este modo las imágenes PET repre-
sentan funciones fisiológicas y fisiopatológicas a nivel
molecular.

De acuerdo con lo ya señalado las imágenes PET reve-
lan exclusivamente la tasa de consumo glusídico de un
tejido en particular y, obviamente, no su naturaleza histo-
lógica. De este modo, un tumor de baja actividad metabólica
podría tener un bajo consumo de glucosa y presentarse
como PET negativo. Por otro lado un proceso inflamatorio
podría incrementar su metabolismo apareciendo como PET
positivo. Con el propósito de mejorar la especificidad en el
grado de captación de la 18FDG se ha establecido un valor
cuantitativo del grado de concentración de esta molécula
conocido como “SUV” (Standard Uptake Value) expresa-
do en g/mL.

Sobre la base de lo ya establecido, el sistema híbrido
PET/CT nos permite obtener en una sola imagen las venta-
jas de la expresión metabólica molecular con la fineza ana-
tómica de la tomografía axial computada sobreponiendo
los cambios bioquímicos a las alteraciones estructurales.
Las imágenes anatómicas convencionales muchas veces
fallan en la detección de tumores o metástasis ya sea por
su pequeño tamaño o por su aspecto inespecífico. La in-
corporación de PET/CT en el estudio de pacientes con
cáncer ha demostrado que en alrededor de un tercio de
ellos el resultado del examen modifica la conducta tera-
péutica.

Hoy en día existen suficientes evidencias que demues-
tran que la utilización de la técnica PET/CT es costo/efec-
tiva en el estudio de pacientes portadores de diversos
tumores.

Las ventajas de la incorporación del PET a la práctica
clínica rutinaria han sido reconocidas por las entidades
reguladoras de las prestaciones de salud en los Estados
Unidos (Health Care Financing Administration, Medicare)
y Europa las que han establecido códigos de reembolso
para varias situaciones clínicas. Las más importantes, en-
tre otras, son: tumores pulmonares de células no peque-
ñas, linfomas, cáncer de colon y recto, cáncer de esófa-
go, tumores de cabeza y cuello, melanoma maligno, cán-
cer de mama, cáncer de próstata, cáncer de tiroides y de
ovario.

Ejemplos destacados de la utilidad clínica del PET/CT
son su uso en el estudio de un nódulo pulmonar solitario
para definir conducta terapéutica, aumento de niveles
séricos de marcadores tumorales en el seguimiento (CEA,
tiroglobulina, CA-125, αFP y otros), evaluación de res-
puesta neoadyuvante en diversos tumores, respuesta a
quimioterapia en linfomas, etc.

En la mayoría de los tipos de cáncer, dependiendo fun-
damentalmente de su grado de actividad metabólica, las
principales indicaciones del estudio PET/CT son las si-
guientes:
• Diagnóstico diferencial
• Etapificación TNM
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• Evaluación de respuesta terapéutica
• Re-etapificación
• Planificación de Radioterapia
• Detección de tumor primario desconocido
• Evaluación de masas residuales

En suma, El PET/CT presenta las siguientes ventajas:
• Entrega valiosa información del metabolismo molecular

sumada a las alteraciones anatómicas en un solo examen.
• Imágenes de cuerpo entero
• Mayor precisión en la elección y planificación de trata-

mientos tanto quirúrgicos, de quimioterapia y de ra-
dioterapia

• Es un examen claramente costo/efectivo que permite
cambiar conductas terapéuticas en aproximadamente
un 30% de los pacientes con cáncer.

AVANCES EN EL MANEJO MÉDICO DEL CÁNCER
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La mamografía convencional sigue siendo el método
de elección para el diagnóstico precoz del Cáncer de Mama,
como lo han demostrado los estudios randomizados
prospectivos realizados en USA y Europa, donde se ha
demostrado una reducción de la mortalidad por Cáncer de
Mama hasta en un 50%, controlando la población femeni-
na con mamografía anual a partir de los 40 años1-3.

Aunque todavía se considere la mamografía análoga
como el examen más eficaz para la detección precoz del
Cáncer de Mama ésta presenta significativas limitaciones
como:
• Dependencia de la técnica empleada
• Cualquier duda requiere una nueva proyección mamo-

gráfica
• Triple función de la película: obtener, exhibir y conser-

var la imagen en el film tradicional
• Imposibilidad de modificar la imagen una vez procesada
• Menor sensibilidad en mamas fibrosas, mujeres jóve-

nes o en tratamiento de sustitución hormonal.

Además de las limitaciones mencionadas, las mamo-
grafías deben ser archivadas por la paciente o por el hos-
pital, para evaluar los futuros controles.

Estas y otras limitaciones de la mamografía convencio-
nal son superadas por la mamografía full digital e introdu-

ce en la radiología mamaria avances técnicos jamás imagi-
nados4-6.

Recién en el año 2000, General Electric Medical Systems,
obtiene la aprobación de la Food and Drug Administration
(FDA) para la comercialización de la mamografía digital en
campo total.

Esta nueva técnica utiliza también los rayos X para
producir la imagen radiológica pero con una resolución
superior a la imagen analógica y tiene la ventaja de inde-
pendizar los sistemas de obtención, presentación y archi-
vo de la mamografía, permitiendo optimizar cada uno de
ellos por separado7-9.

La mamografía se obtiene en 10 segundos, casi en tiem-
po real en un “acquisition station” que procesa la imagen
en forma computarizada y la transfiere a la “work station”
para el diagnóstico radiológico. Una vez que el Radiólogo
manipula la imagen obtenida ya sea con magnificación hasta
8 veces tamaño real o modifica brillo, contraste o inversión
la transmite a una impresora láser que entrega una película
como documento de diagnóstico radiológico. También se
puede archivar en un CD o entregar a la paciente para su
médico tratante. En Chile los clínicos están acostumbra-
dos a recibir un film mamográfico con los hallazgos
radiológicos descritos y una sugerencia o recomendación
de la conducta a seguir. Fotos 1 y 2.

AVANCES EN EL MANEJO MÉDICO DEL CÁNCER

MAMOGRAFÍA DIGITAL
Pilar Gazmuri P.

Centro de Diagnóstico Mamario

Foto 1: La mamografía digital se obtiene en la estación de adquisición donde la tecnóloga adquiere la imagen, la procesa y la transmite
al monitor de diagnóstico para que el radiólogo manipule en forma electrónica la imagen y emita un informe radiológico. Esta
manipulación electrónica de la mamografía es la característica más relevante del sistema digital, ya que permite visualizar lesiones que
no se observan en la mamografía convencional.



51

El sistema digital presenta numerosos avances respec-
to a la mamografía análoga que pueden resumirse en:
• mayor información por imagen mamográfica
• mejor contraste que la mamografía análoga
• suprime proceso de revelado, costos de productos quí-

micos, etc
• obtención de la imagen a los 10 segundos, casi tiempo

real
• elimina placas adicionales
• menor dosis de radiación, 23% menos que la mamo-

grafía convencional
• manipulación electrónica de la imagen (Foto 3)
• magnifica hasta 8 veces el tamaño real
• archivo computarizado de las mamografías para com-

parar con estudios anteriores
• posibilidad de transmisión de la imagen a otro hospital

o a otro país para una segunda opinión

Además de las ventajas inmediatas la mamografía
digital presenta relevantes perspectivas para el futuro como
son10-14:

• Detección por computador – CAD que funciona como
segundo lector

• Tomosíntesis
• Mamografía digital contrastada
• Doble energía
• Telemedicina

La única desventaja de la mamografía digital es el cos-
to del equipamiento y su mantención. Una unidad de
mamografía digital tiene un valor aproximado de $ 450.000
dólares y una unidad convencional fluctúa entre $ 40.000
y $ 100.000 dólares. Por otra parte, hasta Julio del 2006, la
mamografía digital no ha sido codificada por FONASA y
sólo tiene reembolso en algunas Isapres.

En nuestro país introdujimos la mamografía digital en
junio del año 2001 y en el año 2005 hemos eliminado en
nuestro centro la mamografía convencional tanto para diag-
nóstico como para screening10,15,18,19.

El motivo de no continuar utilizando la mamografía
convencional en nuestro Centro de Diagnóstico, se debe
a que la mamografía digital nos ha permitido detectar

MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN

COPIAR CD                                              MANIPULACIÓN                                     IMPRIMIR

Foto 2: El radiólogo analiza la mamografía digital en el monitor de diagnóstico, puede invertir, magnificar hasta 8 veces tamaño real,
modificar brillo y contraste para emitir un informe mamográfico. Estas imágenes se pueden imprimir en láser o copiar en un CD para
archivo y controles futuros.

Foto 3: Imágenes digitales. La manipulación electrónica de la mamografía permite magnificar cualquier sector de la mama y visualizar
imágenes en positivo como en negativo.

AVANCES EN EL MANEJO MÉDICO DEL CÁNCER
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microcalcificaciones y/o nódulos que no se han visualizado
en la mamografía análoga, realizadas ambas en forma si-
multánea, con equipos y personal acreditados por la So-
ciedad Chilena de Radiología.

En algunos casos la mamografía digital ha detectado
Cánceres de Mama no palpables o la detección de otros
focos, no visualizados en la mamografía convencional, que
modificarían la conducta de tratamiento14,16,17.

Aunque ésta observación, en Chile, no ha sido realiza-
da en un estudio randomizado prospectivo sino que a tra-
vés de nuestra práctica diaria en pacientes con o sin sínto-
mas, no hay parámetros que nos permitan seleccionar que
pacientes se les debe realizar una u otra mamografía. La
elección del tipo de mamografía a realizar estaría basada
sólo en un factor económico y no en ofrecer a la paciente
la mejor tecnología18,19.

Diferentes publicaciones extranjeras concluyen que la
mamografía digital permite visualizar mayor número de cal-
cificaciones que la mamografía análoga16,20.

Es importante recordar que las microcalcificaciones se
producen antes del desarrollo invasivo de un tumor, en
general representan lesiones in situ como son los Carcino-
mas Intraductales. La sobrevida de un Carcinoma Intraduc-
tal no palpable es de un 97% en 20 años4,17,18.

Aquí se citan algunos ejemplos donde la mamografía
digital modificó totalmente la conducta de tratamiento de
la paciente.

Caso 1: Paciente de 37 años, asintomática. Mamografía
convencional revela foco de calcificaciones de 5 cm en el
cuadrante superior y externo de la mama izquierda, no pal-
pable. La mamografía digital muestra otro foco de micro-
calcificaciones retroareolares en ésta misma mama (círculo
amarillo) que no se visualizan en mamografia convencio-
nal (Foto 4).

El estudio histológico demuestra un carcinoma intra-
ductal multicéntrico, por lo que se efectúa mastectomía.

Caso 2: Paciente de 32 años, asintomática. La mamo-
grafía convencional revela 2 focos de microcalcificaciones
en el cuadrante superior y externo de la mama izquierda. La
mamografía digital realizada en forma simultánea muestra
la presencia incontables focos de calcificaciones de as-
pecto neoplásico. El estudio histológico revela un carci-
noma ductal infiltrante multicéntrico (Foto 5).

Caso 3: Paciente de 75 años, asintomática. La mamo-
grafía convencional revela un nódulo sospechoso de 10
mm, no palpable en el cuadrante superior y externo de la
mama izquierda. La mamografía digital realizada en forma
simultánea muestra la presencia de 3 nódulos de aspecto
neoplásico. El estudio histológico revela un carcinoma
ductal infiltrante multifocal (Foto 6).

Estos casos nos demuestran que la mamografía digital
nos proporciona mayor información que la mamografía

CONVENCIONAL DIGITAL

Foto 5.

CONVENCIONAL DIGITAL

Foto 4.

Foto 6.

CONVENCIONAL DIGITAL DIGITAL
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convencional. Esta afirmación no solamente se basa en
nuestra experiencia en Chile durante 5 años sino que está
avalada también por trabajos extranjeros20.

Todas las publicaciones sitúan a la mamografía digital
en la técnica del futuro para el diagnóstico precoz del Cán-
cer de Mama. La única limitante es su costo y mantención
del equipo y que aún no ha sido codificada por Fonasa ni
por las compañías de seguros de salud.

Por el momento las indicaciones de mamografía digital
son las mismas que para una mamografía convencional,
pero si hay que tener en cuenta que hay que solicitar los
controles mamográficos a edades más tempranas.

En nuestra experiencia, más de un 20% de los cánceres
diagnosticados anualmente, corresponden a mujeres me-
nores de 40 años lo que 20 años atrás era una excepción.
Esta misma situación se ha comprobado en USA, donde la
“American Cancer Society” ha colaborado con una nueva
organización americana, denominada, “The Young Survival
Coalition”19, fundada en 1998 por pacientes con Cáncer de
Mama diagnosticado antes de los 35 años. No hay que
olvidar que un tumor palpable, si es un Cáncer, representa
un Cáncer avanzado, probablemente con metástasis en la
axila.

Hoy en siglo XXI, todas las mujeres se deben realizar
una mamografía basal a los 30 años y según los factores
de riesgo personal, anualmente o cada 2 años hasta los 40
años. Por supuesto cualquier mujer que va a ser sometida
a una cirugía plástica o a un tratamiento de sustitución
hormonal debe tener una mamografía previa.

Se debe educar a la población femenina que el auto-
examen o el examen físico realizado por personal médico o
paramédico, no es útil para el diagnóstico precoz.

El Cáncer de Mama debe diagnosticarse antes de ser
palpado o en etapas pre-clínicas y así ofrecer a la paciente
un tratamiento conservador y una mejor sobrevida.
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La Anatomía Patológica es una especialidad médica
que nace hace aproximadamente 240 años con la publicación
clásica del “SEDIBUS” (De sedibus, et causis morborum
per anatomen indagatis) por Giovanni Batista Morgagni
(1682-1771), en Venecia en 1761 cuando tenía 80 años.
Aunque anterior a Morgagni hay varios ilustres médicos
que contribuyeron al conocimiento de la anatomía patoló-
gica de las enfermedades, fue con el SEDIBUS el inicio
sistemático de la correlación Clínico Patológica o Anátomo-
Clínica, que permitió asociar los signos y síntomas de las
diferentes enfermedades a sus alteraciones anatómicas, y
posteriormente al entendimiento de sus causas, desarrollo
y tratamiento; bases de la medicina actual.

En sus inicios y hasta hace poco más de un siglo, el
conocimiento de la patología tenía una base macroscópica.
Los primeros patólogos entre los que destacaba Carl von
Rokitansky (1804-1878) desarrollaron una aguda observa-
ción y descripción al ojo desnudo de las alteraciones pato-
lógicas, con énfasis en el peso, color, textura, cambios de
forma, etc de los órganos o tejidos comprometidos, permi-
tiendo una gran certeza diagnóstica con el sólo uso de la
macroscopía. Sin embargo, con el desarrollo de la Micros-
copía o Histopatología, la Anatomía-patológica adquirirá
el sustento científico y rigurosidad que le caracteriza hoy
día, debiendo reconocer en Rudolf Virchow (1821-1902) al
patólogo que sentó las bases de la Patología moderna,
publicando en Berlín en 1862,  “CELLULAR PATHOLOGIE”,
señalando a la célula como el centro y origen de la enfer-
medad.

Hoy día el diagnóstico Anátomo-patológico del Cán-
cer tiene varios niveles:
- Macroscopía
- Citología
- Histopatología básica
- Histoquímica y técnicas especiales
- Inmunohistoquímica
- Inmunofluorescencia
- Microscopía electrónica
- Citofotometría
- Citometría de flujo
- Patología molecular

Afortunadamente cerca del 90% de los diagnósticos
anátomo-patológicos en Oncología se pueden establecer
categóricamente sólo con Macroscopía-Citología-Histopa-
tología básica. Sin embargo, el 10% restante requiere de
algunas de las restantes instancias de diagnóstico, entre
las que destaca la INMUNOHISTOQUÍMICA (IH).

La INMUNOHISTOQUÍMICA es una técnica o méto-
do de laboratorio que permite identificar un ANTÍGENO
conocido, mediante un ANTICUERPO específico, gene-
ralmente monoclonal, en un tejido, usando un CROMÓ-

GENO, el cual tiñe el citoplasma, núcleo o membrana
citoplasmática de las células que se investigan, las cuales
tendrán los atributos morfológicos o fisiológicos que se
les asigna a dicho antígeno. Lo más importante de esta
técnica es que puede ser aplicada a tejidos obtenidos para
biopsias de rutina, fijados en formalina al 10% e incluidos
en parafina, incluso obtenidos de bloques o tacos de para-
fina sólida, muchos años después de su procesamiento
inicial, y utilizando un microscopio óptico corriente.

El origen de la IH se remonta al desarrollo de la
Inmunofluorescencia en los años 40, sin embargo, fue sólo
a partir de los 90 que la estandarización del método, permi-
tió su uso masivo y a un costo razonable en Patología
Quirúrgica, provocando el mayor avance en la Clasifica-
ción de las Neoplasias, desde el desarrollo de la Histo-
patología un siglo antes.

En la actualidad existen más de un centenar de
anticuerpos que permiten identificar antígenos de:
- Origen tisular
- Agentes patógenos (hongos, bacterias, virus),
- Marcadores tumorales
- Receptores hormonales
- Oncogenes
- Indices de proliferación
- Sustancias de depósito
- Etc, etc.

Para aplicar adecuadamente la IH, es necesario tener
un acabado conocimiento de la clasificación histopato-
lógica de las neoplasias, su uso indiscrimado sólo refleja
ignorancia de la patología básica.

El cáncer se separa en tres grandes grupos:
- Carcinomas o tumores epiteliales
- Sarcomas o tumores de origen estromal, y
- Neoplasias linfo-hematoproliferativas (linfomas y

leucemias)

Los principales tipos de carcinomas son:
- Espinocelular (epidermoide o escamoso)
- Adenocarcinoma
- Células transicionales
- Células claras
- Células pequeñas
- Células gigantes
- Células granulares
- Neoplasias germinales

Cada uno de estos tipos histológicos es más frecuente
en determinados órganos y tiene una particular sensibili-
dad a determinados tratamientos de radio y/o quimiotera-
pia, por lo tanto, es muy importante establecer con certeza
el tipo histológico en una neoplasia maligna.
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El más importante grupo de anticuerpos usados en el
diagnóstico diferencial de los Carcinomas, es el aplicado
contra las QUERATINAS.

Las QUERATINAS son un grupo de sustancias parte
del citoesqueleto, que comprenden aproximadamente 20
diferentes polipéptidos, numerados según el catálogo de
Moll, cada uno de los cuales tiene presencia e intensidad
dependiendo del tejido o tipo de tumor específico.

Para identificar un Carcinoma se usa un coctail que
incluye la mayoría de las Queratinas, llamado Pan-
citoqueratina. Usualmente los Sarcomas, Linfomas y
Melanomas son negativos.

Si se establece que la neoplasia es un Carcinoma por la
positividad para Pan-citoqueratina, se debe utilizar sub
tipos de queratinas, para establecer tipo histológico u ori-
gen tisular. Las más usadas en la actualidad son las
queratinas 7 y 20. Hay tumores como pulmón, mama,
serosos de ovario, endometrio, parótida, páncreas,
mesoteliomas, neuroendocrinos, entre otros, que son po-
sitivos para CK 7.

El cáncer de colon, los mucinosos ováricos, Tu. De
Merkel, adenocarcinomas de pulmón son positivos para
CK 20. Hay Carcinomas negativos para ambas y otros que
son positivos para CK 7 y CK 20.

Para estudio de Tumores Neuroendocrinos se aplica la
Cromogranina y la Synapftosina, la primera de gran espe-
cificidad pero poca sensibilidad y la segunda de gran sen-
sibilidad, pero poca especificidad.

El antígeno de membrana epitelial (EMA) es de gran
utilidad como complemento al diagnóstico de los Carci-
nomas, especialmente en el grupo de los Adenocarcinomas.
El antígeno carcinoembrionario se aplica para identificar
tumores del tubo digestivo, senos paranasales, glándulas
sudoríparas, pulmón, páncreas.

Uno de los antígenos de mayor utilidad para identificar
origen tisular, es el Antígeno Prostático Específico (APS o
PSA), una glicoproteína que se ubica en la porción apical
de las células epiteliales de la próstata.

Otro de los marcadores tejido específico es la tiroglo-
bulina, positiva en los carcinomas foliculares del tiroides.
La TTF-1 ayuda a investigar neoplasias primarias de pul-
món. La Calretinina y la CK 5/6 son positivas en los
mesoteliomas.

Las neoplasias germinales se pueden estudiar con
Fosfatasa Alcalina Placentaria para Seminoma, CD 30 para
Carcinoma embrionario, Gonadotrofina coriónica para
Coriocarcinomas, Alfa feto proteina para Tumor de los
Senos endodérmicos, entre otros. La Inhibina es positiva
en los tumores de la Granulosa de ovario.

Los SARCOMAS son neoplasias de origen mesequi-
mático. Aunque poco frecuentes, es necesario para su buen
tratamiento establecer claramente la histogénesis.

En los sarcomas el marcador más utilizado es la
Vimentina, que es positiva casi en la totalidad de ellos.

La clasificación de los sarcomas incluye entre los más
reconocidos:
- Músculo liso
- Músculo esquelético
- Fibrohistiocíticos
- Vainas nerviosas
- Melanocíticos

- Vasculares
- Lipomatosos

Para las lesiones de MÚSCULO LISO (Leiomiosar-
comas) se utiliza la Actina músculo liso específica. Para los
Rabdomiosarcomas (MÚSCULO ESQUELÉTICO) se utili-
za la Mioglobina y Desmina.

Las neoplasias FIBROHISTIOCÍTICAS (Fibrohistio-
citoma Maligno) son estudiadas con CD68 y Lisosima.

La proteína S-100 y Enolasa neuro específica es útil en
la identificación de las neoplasias NEUROGÉNICAS. El
HMB-45, Melan-A y Tirosinasa se utilizan para identificar
los MELANOMAS. El Factor VIII, Cd 31 y CD 34 sirven
para neoplasias VASCULARES.

El siguiente esquema permite orientarnos hacia el co-
rrecto diagnóstico, en caso de Neoplasias Fusocelulares,
utilizando sólo 4 anticuerpos.
N. Fusocelular Vimentina S-100 HMB-45 Queratina
Liposarcoma + + - -
Melanoma + + + -
Condrosarcoma + + - -
Osteosarcoma + - - -
Fibrosarcoma + - - -
Carcinoma Fusocelular + - - +

En los LINFOMAS, actualmente se usa un gran núme-
ro de anticuerpos, algunos de los cuales son de uso im-
prescindible para la adecuada clasificación especialmente
de los Linfomas No-Hodgkin.

El más usado para confirmar la naturaleza linfopro-
liferativa del tumor, es el Antígeno Leucocitario común o
CD 45. Luego aplicamos el CD 20 como pan-B y el CD 3
como pan-T.

Para los Linfomas foliculares hay que usar el CD 10,
bcl-2, bcl-6.  El CD 5 y la ciclina D1 se aplican en el Linfoma
del Manto. El CD 4, CD 7 y CD 8 son útiles en las Micosis
Fungoides.

Para investigar Oncogenes tenemos la P-53 que tiene
utilidad pronóstica y en diagnósticos diferenciales de be-
nignidad y malignidad, en un gran número de neoplasias,
el cerb-B2 (Her-2Neu) muy útil en cáncer de Mama, y el
EGFR (Receptor del Factor de Crecimiento Epitelial) es
usado en cáncer de colon entre otros. Los receptores hor-
monales más usados son los Receptores de Estrógeno y
Progesterona, indispensables en el Cáncer de mama. Los
factores de proliferación son útiles para definir benigni-
dad v/s malignidad, y el más usado es el Ki-67 que se
expresa en la fase mitósica del ciclo celular, por lo tanto es
un fiel índice de la actividad reproductiva del tumor y por
ende de su agresividad.

Además de la buena clasificación de las neoplasias, la
Inmunohistoquímica es de gran utilidad en Oncología en
la investigación del primario desconocido. Sin embargo,
debo advertir que el uso de esta técnica sin los adecuados
controles de calidad y sin el suficiente entrenamiento en
su interpretación, se puede convertir en un arma de doble
filo, que lejos de ayudar, inducirá al incauto a formular
diagnósticos temerarios que se traducirán en malos trata-
mientos y un gran perjuicio para el paciente. Sólo la buena
técnica y la necesaria experiencia, nos darán la seguridad
que el Oncólogo y su paciente requieren.
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DEFINICIÓN Y VENTAJAS DE LA TÉCNICA
El concepto de linfonodo centinela (LC) para las neo-

plasias, se basa en el flujo linfático ordenado y secuencial,
desde el sitio del tumor primario, a través de los vasos y
nodos linfáticos, dentro de la red de drenaje linfático. Es
aceptado que la diseminación linfática de las células
tumorales sigue este patrón y que el linfonodo actúa como
filtro para captar a estas células tumorales. Cuando este
concepto de LC se aplica para el manejo de las distintas
neoplasias, la localización, extirpación y estudio de anato-
mía patológica del LC entregan una importante informa-
ción pronóstica acerca de la diseminación linfática del tu-
mor primario.

La precisión y las ventajas del uso de la biopsia del LC
para las neoplasias del sistema tegumentario como el
melanoma y el cáncer de mama, han sido bien documenta-
das en múltiples ensayos clínicos, desde el primer trabajo
original de Morton para el melanoma maligno en 1992 y el
trabajo original de Giuliano para el cáncer de mama en 1994.
El uso de la biopsia del LC en estas neoplasias, es consi-
derado el manejo estándar en algunos de sus estadíos
clínicos y ha sido incluido en la última versión del sistema
de estadificación TNM.

Las principales ventajas del uso de la biopsia del LC
son dos: la primera es la posibilidad de realizar una cirugía
menos radical para los pacientes con linfonodos
clínicamente negativos y la segunda es una mayor preci-
sión en la determinación del estado de la cadena linfática,
dado que el análisis de anatomía patológica se concentra
en uno o en unos pocos linfonodos que son los que tie-
nen una mayor probabilidad de presentar metástasis o
micrometástasis.

Cuando la biopsia del LC es capaz de entregar una
información precisa acerca del estado de esa determinada
cadena linfática, se puede evitar la disección completa de
los linfonodos de la cadena, en los pacientes en que el
estudio del LC no reveló metástasis. Esto permite eliminar
o reducir considerablemente las complicaciones propias
de los vaciamientos linfáticos de los sitios de drenaje su-
perficial como: cervicales, axilares e inguinales. Estas com-
plicaciones incluyen algunas alteraciones neuropáticas,
complicaciones de la herida operatoria como seromas o
infecciones y también algunas complicaciones crónicas
de difícil manejo e incluso a veces invalidantes como el
linfedema.

Para el resto de las neoplasias se ha tratado de demos-
trar el mismo concepto del LC, que en términos generales
se cumple, a pesar de un drenaje linfático a veces más
complejo. Los estudios para las neoplasias no tegumen-
tarias han sido mucho menos numerosos y con una menor
serie de pacientes, ya que la utilidad de la técnica del LC,

se reduce a sólo una de las ventajas básicas del LC, que es
la de una mejor estadificación. La segunda ventaja que es
la de reducción de la morbilidad al evitar un vaciamiento
linfático regional, es menos evidente en la resección de
tumores del aparato digestivo, pulmonar y ginecológico.
Además en el caso de realizar una biopsia intraoperatoria
del LC, para decidir si realizar o no el vaciamiento linfático
regional, existe la posibilidad de un resultado falso negati-
vo, o sea el hallazgo de metástasis en la biopsia diferida
que no haya sido detectada en la biopsia intraoperatoria.
En este caso se requeriría de una reoperación, que podría
ser más compleja que en el territorio superficial como en
caso del melanoma y del cáncer de mama.

TÉCNICA DEL LC
La técnica del LC se puede realizar mediante la inyec-

ción generalmente peri-tumoral, de tinta azul (azul patente
al 1%) o de un radiofármaco (habitalmente un coloide mar-
cado con Tecnesio 99 m). Cuando se usa el radiofármaco,
es útil realizar una linficintigrafía que muestra un mapa del
flujo linfático y la captación del radiofármaco por el o los
LC. Además se usa una sonda radiodetectora intraope-
ratoria que ayuda a la localización del LC, el que emitirá un
sonido y se puede ver en una pantalla el número de cuen-
tas radiactivas. Los mejores resultados se obtienen con la
combinación de técnicas.

Para evaluar el éxito de la técnica de LC existen dos
parámetros fundamentales. El primero es la tasa de detec-
ción del LC que corresponde al número total de casos en
que se logró identificar el LC, dividido por el número total
de pacientes evaluables, multiplicado por 100. El segundo
parámetro se refiere a los falsos negativos (FN), que co-
rresponde a los casos en que no se encontró metástasis
en el LC, pero sí había metástasis presentes en la disec-
ción linfática. La tasa de FN corresponde al número de
casos FN, dividido por el número total de regiones linfáticas
disecadas que presentan metástasis, multiplicado por 100.
Por lo tanto no se incluye para el cálculo de la tasa de FN
a las regiones linfáticas que están libres de metástasis.  Se
consideran resultados aceptables de la técnica cuando la
tasa de detección del LC es superior al 90% y la tasa de
falsos negativos es inferior al 10%.

LC EN DISTINTAS NEOPLASIAS
Cáncer de mama: La “American Society of Clinical

Oncology” (ASCO) y la “Conferencia de Consenso de
Cáncer de mama de Saint Gallen” 2005, recomiendan el uso
de la técnica de LC para cáncer de mama precoz. La revi-
sión de 69 estudios clínicos en los que se compara la biop-
sia del LC con la disección linfática axilar, incluyó 10.454
pacientes con una tasa promedio de FN de 8,4%. Aún no
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existen datos de los estudios randomizados multicéntricos
para evaluar el efecto de la técnica de LC en la sobrevida
de pacientes con Cáncer de mama. Sin embargo, una revi-
sión de la evidencia disponible, demuestra que la técnica
realizada por cirujanos experimentados es un método se-
guro para la detección de pacientes que no tienen compro-
miso axilar y que por lo tanto no requieren de disección
axilar en cáncer de mama precoz.

Melanoma: Históricamente el manejo de los territorios
de drenaje linfático para el melanoma ha sido objeto de
controversia, con recomendaciones que van desde la ob-
servación clínica hasta el vaciamiento linfático electivo.
La introducción de la técnica del LC en 1992 y su uso
masivo posterior, han logrado confirmar la precisión de la
técnica. Actualmente las recomendaciones para el
melanoma del “National Comprehensive Cancer Network”
(NCCN) que incluye a 19 Centros de Cáncer líderes del
mundo son: Biopsia del LC para todos los melanomas pri-
marios con un espesor superior a 1 mm y para algunos
melanomas de alto riesgo con espesor menor de 1 mm. Se
recomienda realizar disección linfática completa sólo cuan-
do se detecta metástasis en el linfonodo centinela.

Cáncer digestivo: El esófago es uno de los órganos
que posee una amplia y compleja diseminación linfática,
por lo que sólo existen resultados de series pequeñas pu-
blicadas, con tasas de FN entre 0 y 31%. La inyección de la
tinta tiene la dificultad que ésta puede pasar rápidamente a
linfonodos profundos mediastínicos que son difíciles de

localizar. En cáncer gástrico precoz se ha reportado el uso
de tinta azul para la detección de metástasis, pero sólo un
estudio ha reportado que la tinta fluye a los linfáticos de la
misma manera como lo hacen las células tumorales para la
formación de micrometástasis. En cáncer colo-rectal las
series publicadas presentan un pequeño número de pa-
cientes con tasas variables de FN entre 3 y 45%. Estas
tasas de FN mejoran considerablemente con el uso de
inmunohistoquímica y con la mayor experiencia del equi-
po que realiza el procedimiento. Dado que un tercio de los
pacientes tratados por cáncer de colon con linfonodos
negativos presentan recurrencia y fallecen por esta causa,
el estudio del LC ha ido adquiriendo mayor importancia.
Esto ha aumentado la detección de micrometástasis, pero
el valor pronóstico de éstas ha sido motivo de intenso
debate.

Cáncer ginecológico: El carcinoma de vulva es el más
apropiado de los cánceres ginecológicos para el estudio
del LC, dado su drenaje superficial hacia los linfonodos
inguinales, pero dado su baja frecuencia no existen gran-
des estudios randomizados. El cáncer de cuello y cuerpo
del útero es mucho más común, pero el drenaje linfático es
más ambiguo con cadenas linfáticas localizadas en dife-
rentes sitios anatómicos. La técnica es factible de realizar,
pero no existe aún consenso en su uso. En cáncer de cue-
llo uterino el promedio de las tasas de detección es de 89%
en 8 estudios que incluyeron a más de 20 pacientes y las
tasas de FN son de un 8,7%.
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En el último cuarto de siglo, debido a la incorporación
de la computación a la práctica de la radioterapia, han sur-
gido nuevas técnicas de tratamiento que permiten ampliar
el rango terapéutico, elevando las dosis de radiación em-
pleadas para control tumoral sin aumentar, e incluso redu-
ciendo, el riesgo de complicaciones agudas y crónicas pro-
ducidas por la irradiación de los tejidos normales. Estas
técnicas se basan en una mejor definición del volumen de
tratamiento, una reducción de los márgenes de seguridad,
y un aumento en la eficiencia y complejidad de la aplica-
ción de los tratamientos utilizando campos de irradiación
que siguen la forma del blanco, respetando las estructuras
limitantes incluidas o cercanas al volumen blanco.

A diferencia de la radioterapia 2D convencional, que
utiliza placas de simulación ortogonales en la posición de
tratamiento, sin medios de contraste y con puntos de refe-
rencia óseos, la radioterapia conformada 3D es una técni-
ca que involucra la definición de un volumen tumoral clíni-
co (CTV) con un margen de seguridad (PTV)  y volúmenes
con restricciones de dosis, correspondientes a órganos
sanos, sobre bases anatómicas individuales definidas en
los cortes de estudios de imágenes (CT-RMN-PET), y el
tratamiento de tales volúmenes con dosis adecuadas para
control tumoral y óptima tolerancia. Entre la definición de
los volúmenes y la irradiación, existe una cadena de proce-
dimientos que incluyen simulación, dosimetría clínica, in-
cluyendo histogramas dosis/volumen, posicionamiento e
inmovilización en condiciones idénticas a la obtención de
imágenes y verificación de los campos de tratamiento.

La intensidad modulada (IMRT) es una técnica
ultraconformada similar a la 3D, que utiliza equipamiento
de alta tecnología para modificar los perfiles de dosis de
los haces de radiación, permitiendo la protección selectiva
de estructuras ubicadas dentro o inmediatas al blanco que
se desea irradiar. Permite tratar lesiones de cualquier volu-
men y forma, incluso en territorios con irradiación previa.
Se requiere de un programa computacional con un algorit-
mo específico que permite la optimización de los perfiles
de dosis necesarios para la protección de estructuras que
requieren restricción. Durante el tratamiento se utiliza un
sistema de colimación de barras, que permite efectuar la
irradiación en varios segmentos, protegiendo selectiva-
mente las estructuras definidas en la planificación con las
dosis aceptadas. El uso de múltiples campos con diferen-
tes perfiles de dosis permite compensar la menor dosis
recibida por el tumor en cada uno de ellos, logrando en la
sumatoria la dosis indicada.

La reducción de los márgenes de seguridad rodeando
al tumor para lograr el escalamiento de dosis sin afectar los
tejidos normales puede efectuarse con seguridad en órga-
nos fijos, con un posicionamiento e inmovilización ade-
cuados. Sin embargo, muchas de las zonas anatómicas

son constantemente modificadas en su posición, e inclu-
so forma, por los movimientos respiratorios y otras condi-
ciones locales, hecho que debe ser cuidadosamente con-
siderado al definir el PTV. Esto ha determinado el desarro-
llo, en los últimos años, de sistemas de fijación y control
respiratorio y tecnologías que permiten diagnosticar la
posición exacta del órgano a tratar durante el tratamiento,
lo que permite reducir la cantidad de tejido normal irradia-
do con altas dosis y el riesgo consiguiente de efectos
laterales y secuelas tardías.

Se ha demostrado la utilidad clínica de la tecnología
conformada en el manejo de tumores de cabeza y cuello y
próstata, en los que el escalamiento de dosis permite un
mejor control tumoral sin comprometer la tolerancia. En
otras localizaciones, como mama, encéfalo y pulmón logra
reducir los efectos laterales, sin haber impactado en la falla
local.  En el resto de las localizaciones, fuera de una mejor
protección de los órganos sanos, sus beneficios están por
demostrarse.
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Cada vez es más importante la comprensión de los even-
tos moleculares involucrados en el desarrollo de cánceres
humanos.

Se han dilucidado un amplio rango de vías de señales
de traducción criticas para el desarrollo y crecimiento
tumoral; muchas de estas señales están involucrados a
otros eventos celulares claves = reparación DNA, señales
de sobreviva celular, invasión y metástasis, y el proceso
de angiogénesis.

Muchas de estas señales tienen un rol clave en la sen-
sibilidad a la quimioterapia y radioterapia.

Con este nuevo conocimiento se están haciendo es-
fuerzos extraordinarios en diseñar nuevas herramientas
terapéuticas para mejorar la eficacia de la quimioterapia

La vía de señales asociadas al RECEPTOR DEL FAC-
TOR DE CRECIMIENTO EPIDERMAL (EGFR) es una de
las más activamente estudiadas en el desarrollo de drogas
oncológicas

El EGFR es un glicoproteína transmembrana con un
dominio externo y otro intracelular tipo tirosin kinasa.

Se activa por muchos ligandos, entre ellos el EGF (fator
crecimiento epidermal) y TGFalfa (factor crecimiento
transformante alfa). Además se ha demostrado que las cé-
lulas neoplasica secretan EGF de modo autocrino, produ-
ciendo autoestimulacion.
1.- La activación del EGFR y las señales posteriores jue-

gan un rol clave en la regulación del crecimiento y pro-
liferación tumoral.

2.- La expresión aumentada del EGFR es observada en
una amplia variedad de tumores sólidos = ca colo-rec-
tal, pulmón no células pequeñas, ca cabeza y cuello, ca
páncreas, ca mama.

3.- Numerosos estudios han correlacionado la expresión
del EGFR con progresión de enfermedad, pobres resul-
tados terapéuticos y pobre sobreviva.
Se han desarrollado dos modalidades de bloqueo de la

vía del EGFR
1.- Pequeñas moléculas inhibidoras del dominio tirosin

kinasa IMATINIB, GEFITINIB, ERLOTINIB,
BORTEZOMIB.

2.- ANTICUERPOS MONOCLONALES que bloquean el
receptor de superficie celular: CETUXIMAB,
TRAZTUZUMAB.

1.- CETUXIMAB= Es el de mayor desarrollo y experiencia
clínica.

USO=
a.- CA COLORECTAL metastático (2° línea).
Como monoterapia presenta 10% a 12% en paciente

multitratados.
 El pacientes con cáncer avanzado irinotecan resisten-

tes (la droga de primera línea, bloqueador de la topoiso-

merarsa), reestablece la sensibilidad y produce una fre-
cuencia de respuestas de un 21% a 23%.

b.- CA CABEZA Y CUELLO.
En 2004 experiencias demostraron que adicionándolo

a quimioterapia standard aumentaba en sobreviva.
Nuevos análisis comprueban que puede prolongar

sobreviva en tratamiento de recurrencias al tratamiento
local (6 meses comparado con 3 al no recibir la droga)

Puede ayudar a la preservación de laringe, al ser aso-
ciado a radioterapia en el tratamiento de cáncer de
hipofaringe o laringe.

TOXICIDAD= rash cutáneo, reacción durante infusión
(3% de los pacientes), diarrea, naúseas.

2.- TRAZTUZUMAB = bloquea el Receptor de factor de
crecimiento epidermal HER2 en Cáncer de mama que
sobre-expresa esa proteína (otro miembro de la familia
de este receptor), usado desde 1998.
Pacientes con cáncer de mama en que el HER2 es am-
plificado o sobreexpresado, generalmente son tumo-
res poco diferenciados con alta velocidad de prolifera-
ción, ganglios axilares positivos y disminución de la
expresión de receptores de estrógenos y progesterona;
estas características están asociadas a un aumento en
el riesgo de recurrencia y muerte.

USO =
a.- Ca mama metastásico: produce 11 a 26% de res-

puestas sin gran efecto tóxico. Paciente con amplificación
detectada por FISH o sobreexpresión detectada por
inmunohistoquímica (3+) tienen respuestas de un 34% con
monoterapia.

Asociado a agentes quimioterápicos de uso común
(taxanos, navelbina, sales de platino) tienen significativo
efecto sinérgico, Dos estudios fase III demuestran dramá-
ticos efectos en mejoría de tiempo a progresión, propor-
ción de respuesta y su duración y sobreviva.

 b.- Ca mama precoz (adyuvante): 3 grandes estudios
han comprobado su utilidad.

39% a 52% en reducción de recurrencia (seguimiento
de 1 a 3 años).

Estudios con uso preoperatorio demuestran hasta 25%
de respuesta patológicas completas.

Siempre asociado a quimioterapia.
TOXICIDAD= falla cardíaca, reacción durante infusión,

diarrea.
Los tumores inducen vasos sanguíneos, permitiendo

su crecimiento en tamaño y diseminación. Se han intenta-
do diversos mecanismos de inhibición de este tipo de
angiogénesis como medio de control del crecimiento y di-
seminación de células neoplásicas.

Uno de los esfuerzos más útiles en la neutralización del
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FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR,
una proteína soluble angiogénica.

BEVAZUCIMAB= Un anticuerpo monoclonal que se
liga al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y
previene la activación del la activación del receptor del
VEGF.
USO=

1.- Ca colo-rectal metastático, asociado a irinotecán (1°
línea)

Produce una diferencia de sobrevida de casi 5 meses al
comparar su uso con quimioterapia sola, con un significa-
tivo aumento en la proporción de respuestas.

Su uso también mejora las respuestas cuando es aso-
ciada a 5FU y Leucovorina, y también con el esquema
FOLFOX (uno de los esquemas de mayor uso en cáncer
colo-rectal metastásico)

2.- Hay experiencias progresivas de utilidad en uso
asociado a quimioterapia en cáncer de mama y pulmón

TOXICIDAD = Astenia, cefalea, epistaxis, proteinuria,
perforación intestinal, hipertensión y crisis hipertensiva,
complicación en cicatrización.
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GENERALIDADES
El tabaquismo es la primera causa prevenible de

morbimortalidad en el mundo, considerado por la OMS de
relevancia prioritaria y con caracteres de una “Epidemia”
de los tiempos modernos debido a su incidencia progresi-
va a edades cada vez más precoces.

El tabaquismo es un hábito muy arraigado en nuestra
sociedad y es un real problema de salud pública al consti-
tuirse en la principal causa de muerte prematura y de
morbilidad susceptible de ser evitada con adecuadas es-
trategias de prevención primaria. Los costos involucrados
son extremos si se considera que todas las consecuencias
ocasionadas pueden ser evitadas. El tabaco es responsable
del 20% de la mortalidad general y se encuentra directa-
mente involucrado en numerosas entidades tales como cán-
cer pulmonar y laringeo entre otros (esófago, riñón, veji-
ga, páncreas, cuello uterino), patología vascular periférica,
coronaria y cerebral, es el principal factor etiológico de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se aso-
cia a morbilidad perinatal, menopausia precoz e infertilidad
entre otras múltiples repercusiones. Al igual que cualquier
adicción, el control del hábito tabáquico es extremadamente
complejo y difícil debido principalmente al poder adictivo
de la nicotina y los intensos síntomas sufridos en el perío-
do de abstinencia a causa del síndrome de privación. Por
otro lado, los medios de comunicación dificultan aún más
el control del hábito al incidir en los grupos más suscepti-
bles, es decir, jóvenes y personas de escasos recursos.

En el control del hábito tabáquico es crucial la motiva-
ción de parte del paciente y del equipo médico tratante.
Escasos minutos de la consulta médica pueden tener un
real impacto en el abandono del hábito tabáquico. Nuevas
alternativas farmacológicas (derivados de nicotina,
bupropión entre otros) permiten complementar el manejo
psicológico conductual en esta adicción.

INTRODUCCIÓN
El Tabaquismo es un hábito atávico en nuestra socie-

dad y según un informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), constituye la principal causa evitable de
morbimortalidad en el mundo desarrollado por los que se
le ha asignado el carácter de epidemia de los tiempos mo-
dernos. Se ha estimado que un tercio de las muertes por
cáncer se asocian al hábito de fumar1,2.

El tabaco se ha visto involucrado en múltiples entida-
des patológicas, siendo responsable del 85-90% en los
cánceres pulmonares y laríngeos2-4, 50% cáncer de esófa-
go, 30-40% en cáncer vesical y renal incidiendo también
en el cáncer de cuello uterino y páncreas4. El tabaco es el
responsable del 85% de los casos de enfermedad pulmonar

obstructiva crónica5 que según las estimaciones de la OMS
será para el 2020 la tercera causa de muerte en los adultos.
El tabaco es factor de riesgo para enfermedad vascular
periférica, cerebral y cardíaca siendo responsable del 30%
de las muertes por cardiopatía coronaria6. También se le
correlaciona con patología perinatal en los casos de fetos
expuestos a humo de tabaco condicionando mayor riesgo
de prematuridad, bajo peso al nacer y patología bronquial
obstructiva. Entre los mayores de 15 años, el tabaco sería
responsable del 15-20% del total de las causas de mortali-
dad general. De estos fallecimientos, el 32% se debe a
enfisema y otras enfermedades respiratorias, el 30% a cán-
ceres pulmonares y otros tumores y el 36% a enfermeda-
des cardiovasculares. Se proyecta que para el año 2030, 1
de cada 6 personas morirá a causa del tabaco7.

El efecto adictivo del tabaco se genera muy precoz-
mente en nuestra población. En un estudio en Reino Uni-
do, se señala que más del 90% de los adolescentes que
fuman hasta 5 cigarrillos diarios permanecen como fuma-
dores habituales por el resto de sus vidas y que los que se
inician en la adolescencia tienen 16 veces más probabili-
dades de constituirse como fumadores habituales en la
edad adulta7,8. Otros estudios advierten que el tabaco y el
alcohol consumidos a temprana edad son la antesala para
el uso de drogas ilegales, mayor riesgo de accidentes,
embarazo precoz, deserción escolar, delincuencia, prosti-
tución y reducción de las expectativas de vida9.

En los últimos años se ha evidenciado un importante
aumento en el consumo de cigarrillos en la población fe-
menina y mientras en países del mundo desarrollado la
tendencia es a una disminución del consumo debido a
estrictas medidas de control sanitario, presupuestario y
respeto por los ambientes públicos, en los países del ter-
cer mundo las medidas de prevención favorecen el consu-
mo desde etapas muy precoces.

En Chile en el año 2004 se documenta que el 42,5% de
la población fuma (45% hombres y 40% mujeres), cifras
superiores a las reportadas previamente por la CONACE
(consejo nacional de estupefacientes)10. A su vez, en la
población escolar en la región metropolitana entre 8° y 4°
medio, se registran cifras alarmantes de 48,4%.

El efecto generado por la inhalación de un cigarrillo es
rápido, estimándose que en 10-20 segundos alcanzaría
áreas de cerebro vinculadas al placer y la recompensa. Lo
anterior asociado a los intensos síntomas relacionados
con el síndrome de privación dificultan enormemente su
control11,12. La dependencia a la nicotina, manifestada en
el 87% de los fumadores, es definida en el Manual de Diag-
nóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales en su
4° edición (DSM IV) como un desorden psiquiátrico13,14.

CÁNCER PULMONAR

TABAQUISMO: UNA EPIDEMIA
DE LOS TIEMPOS MODERNOS

Mónica Zagolin B.
Instituto Nacional del Tórax

Clínica Santa María
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Los procesos farmacológicos y conductuales que deter-
minan la adicción son similares a los producidos por la
heroína y la cocaína, siguiendo formas de consumo regu-
lares, estereotipadas y compulsivas. Presentan al igual que
éstas un efecto psicoactivo que afecta al sistema nervioso
central, con un efecto antidepresivo y antinociceptivo1,15.
Se sabe que la nicotina activa vías en el sistema nervioso
central que liberan norepinefrina, dopamina, serotonina y
vasopresina entre otras14,16, aumentado los niveles de dopa-
mina en áreas relacionadas con el reforzamiento de los efec-
tos de anfetamina, cocaína, opioides (núcleos accumbens)17.
El tabaco genera tolerancia, que induce un mayor consu-
mo1,14 y produce síndrome de abstinencia en el 50% de los
que intentan abandono, mediado por un aumento de la
concentración noradrenérgica en neuronas del locus
ceruleus18. Este síndrome es más intenso en los primeros 3
días de suspensión tabáquica y se prolonga por las si-
guientes 3-4 semanas, caracterizado por aumento del ape-
tito por el tabaco, bradicardia, alteraciones del electroen-
céfalograma, ansiedad, insomnio, irritabilidad, frustración,
dificultad de concentración, disforia o humor depresivo,
jaqueca, mareos, temblores, desórdenes gastrointestinales,
disminución del metabolismo basal que explicaría entre
otros factores, el aumento de peso1,14 que desarrollarán
hasta un 50% de las personas13. El apetito exagerado por el
tabaco es el síntoma que perdura por meses dificultando
cualquier técnica de las actualmente disponibles para el
abandono del hábito19.

El síndrome de privación puede ser revertido en algún
grado, por la administración de nicotina en cualquiera de
sus formas sustitutivas (chicle, spray nasal, inhalación bu-
cal, subcutánea o parche) manteniendo niveles sistémicos
constantes, menos tóxicos, que disminuyen el deseo im-
perioso de fumar.

El beneficio del abandono del hábito tabáquico es cla-
ro e indiscutible. Se ha estimado que los que suspenden el
hábito y son menores de 50 años reducen a la mitad el
riesgo de morir en los próximos 15 años respecto a los que
persisten fumando20. Entre los beneficios bien documen-
tados del abandono del hábito tabáquico se encuentran la
reducción de la progresión de la enfermedad ateromatosa
y disfunción endotelial con la consecuente disminución
de los eventos cardíacos y cerebrales isquémicos y rela-
cionados a la progresión de la enfermedad vascular peri-
férica6. También se asocia a una reducción del acelerado
declinar de los flujos espiratorios forzados evidenciados
en estudios espirométricos21, la disminución del riesgo de
desarrollo de enfermedad ulcerosa péptica22. Se ha docu-
mentado que los que abandonan por más de 10 años redu-
cen en 80-90% el riesgo de cáncer pulmonar comparado
con los que siguen fumando aunque siempre el riesgo del
fumador superará al que nunca ha fumado. De la misma
manera, los cardiópatas coronarios que abandonan por un
año, disminuyen en un 50% la probabilidad de morir por
un evento coronario en los próximos años. Los beneficios
del abandono trascienden a los ámbitos socio-económi-
cos, laborales, familiares, de estilo y calidad de vida y salu-
da mental22. El mayor estudio prospectivo reportado en
relación al impacto del hábito tabáquico es el estudio bri-

tánico publicado en el 2004 que concentra el comporta-
miento a lo largo de 50 años de médicos fumadores. De
este estudio se concluye que las expectativas de vida se
han prolongado para la población general pero no para la
fumadora que verá limitada su sobrevida en promedio 10
años menos que la población no fumadora. Por otro lado,
el beneficio de dejar de fumar es indiscutible en términos
de ganancia en años de sobrevida siendo objetiva la ga-
nancia al dejar a los 60, 50, 40, 30 años de 3, 6, 9 y 10 años
en sobrevida respectivamente23.

Cerca del 90% de los fumadores intenta abandonar cada
año sin ayuda y sólo 3-6 % mantienen la abstención al año
debido a la elevada frecuencia de recaídas24. Las principa-
les causas de fracaso son la dependencia física y mental y
la ganancia de peso involucrada que en promedio es de 3-
5 kg25,26. La práctica de ejercicio físico, cambios en hábitos
dietéticos, sustitución de azucares, grasas y alcohol por
proteínas y vegetales han demostrado ser efectivas para
combatir la ganancia de peso y mantener la abstinencia27.

Diversas son las alternativas terapéuticas disponibles,
de efectividad variable aunque ella debe ser analizada en
el contexto de las dificultades inherentes al tratamiento de
toda adicción y el real impacto del punto de vista de la
salud pública que se logra incluso con bajas tasas de aban-
dono. El consejo médico administrado en pocos minutos
en la consulta tiene una eficacia de hasta 5-10% a un año
de seguimiento28. Dentro de las alternativas terapéuticas
más eficaces y recomendadas se encuentran las terapias
conductuales que apuntan a combatir ansiedad y la bús-
queda de compensación, el soporte social, terapias ansio-
líticas y las terapias médicas especializadas antidepresivas
y de reemplazo nicotínico en sus diversas formas17-24. Exis-
ten reportes aislados de terapias exitosas mediante el uso
de acupuntura, reprogramación neurolinguística, hipno-
sis entre otras sin embargo, carecen de las evidencias que
sustenten su uso rutinario.

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA
Para el grupo de fumadores de intensidad y nivel de

dependencia significativa (Test de Fagüerstrom > 6) o con
factores de riesgo asociados, susceptibles de una terapia
específica, se recomienda un apoyo psicológico intenso,
la elección del “día D” o día de abandono drástico del
tabaco como estrategia preferida (superior al abandono
gradual) asociado a alguna terapia farmacológica ya sea
de sustitución nicotínica (parches, chicles) o psicoactiva
tipo Bupropión.

La terapia de sustitución nicotínica se basa en la admi-
nistración por diversas medios de nicotina en dosis meno-
res a las alcanzadas por un fumador habitual para no gene-
rar dependencia pero en cantidad suficiente para evitar los
padecimientos desagradables del síndrome de abstinen-
cia29. Las terapias de reemplazo nicotínico en sus distintas
modalidades (Nicotette ®, Nicotinell ®) han reportado ser
exitosas entre el 15-25 % y raramente superan el 30%, ya
sea en modalidad de spray nasal, inhalador bucal, chicle o
parche30-32. Si el beneficio a corto plazo es marginal, a largo
plazo es desalentador como se reporta en una serie de
seguimiento a 3 años de pacientes que usaron parche o
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placebo (n = 305) objetivándose una mantención de la abs-
tinencia de 13,8% en el grupo tratado33. La presencia de
patología coronaria inestable, arrítmias, embarazo y lac-
tancia, úlcera péptica activa, enfermedades mentales son
contraindicaciones comunes a todas ellas. Cabe destacar
que existe suficiente evidencia en la literatura respecto a la
seguridad de la terapia de reemplazo nicotínico en pacien-
tes cardiópatas estables34. En la práctica, lo más usado
son los parches, cuya prescripción varía según el nivel de
adicción usando tamaños y cargas nicotínicas diferentes
según el nivel de adicción, por un tiempo aproximado de 8-
12 semanas. Entre los efectos adversos se reporta la der-
matitis de contacto con frecuencias variables: 18,5%, leve;
4%, severa pero reversible35, la irritación nasal con spray y
las molestias dentarias y disfunciones temporomandibu-
lares con chicles.

Respecto a la terapia con psicofarmacos, ésta se basa
en los efectos psicoactivos de la nicotina que puede ac-
tuar como antidepresivo al producir una liberación de
dopamina, serotonina y noradrenalina36. Se ha reportado
que entre un 25-35% de los fumadores que están intentan-
do dejar de fumar sufren un cuadro depresivo entre la se-
gunda y octava semana de abstinencia36. Por otro lado, se
ha demostrado que los fumadores sufren depresión con
mayor frecuencia que los no fumadores. El Bupropión
(Wellbutrin ®), es un antidepresivo ampliamente conoci-
do y disponible desde 1989, aprobada por la FDA para su
uso en terapia antitabáquica. Es la única terapia oral apro-
bada por dicha institución para estos propósitos y se en-
cuentra ampliamente disponible en Chile. Se desconoce el
mecanismo íntimo por el cual el bupropion disminuye el
apetito por fumar pero se postula que actuaría al inhibir la
captación neuronal de dopamina produciendo un incre-
mento de esta sustancia en la sinapsis neuronal del núcleo
accumbens contribuyendo a disminuir el apetito y la ur-
gencia por fumar y paralelamente reduciría la frecuencia de
disparo de las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus
que pudiera relacionarse con un mayor control del sindrome
de abstinencia a la nicotina37.

En una series de 615 fumadores randomizados a tera-
pia con Bupropion o placebo por 7 semanas, a diferentes
dosis se evidenció un abandono de 19%, 38,6 y 44,2% en
los grupos placebo, 150 mg y 300 mg de Bupropion con
resultados de abandono al año de 12,4, 22,9 y 23,1% res-
pectivamente. En dicho reporte quedó demostrada la su-
perioridad significativa de la dosis de 150 o 300 mg sobre
placebo38. Otra serie, mediante un estudio randomizado y
doble ciego, en 893 personas, evalúa la efectividad de
Bupropión sólo y asociado a parche de Nicotina contra
placebo, documentando a un año plazo, cifras de absti-
nencia con  Buprobión más parche, Bupropión solo, par-
che solo y placebo de: 35,5%, 30,3%, 16,4% y 15,6% res-
pectivamente35. Cabe destacar que la diferencia no es sig-
nificativa para la asociación de Bupropión más parche res-
pecto a bupropión y los efectos adversos aditivos supe-
ran el potencial beneficio de la asociación. Los efectos
adversos reportados con el uso de bupropión son princi-
palmente el insomnio (34-42%), la cefalea (26-31%) y con-
vulsiones en 0,1%35,38. Se recomienda el uso de bupropión

en >18 años, iniciando los 3 primeros días dosis de 150 mg
al día para continuar por el resto de la terapia con dosis de
300 mg (2 comprimidos) al día separados al menos por 8
horas entre ambas dosis. El día “D”, elegido de común
acuerdo entre médico y paciente, debe ubicarse entre el
día 8 y 14 del inicio de la terapia que se prolongará por 8-12
semanas con posibilidades de prolongarse por un período
superior.  No se recomienda su uso en pacientes con his-
toria de convulsiones o condicionantes de ellas, alcoho-
lismo u otras adicciones, bulimia o anorexia nervosa y uso
de drogas concomitantes que disminuyan el umbral con-
vulsivo como teofilinas, corticoides sistémicos, antidepre-
sivos, antipsicóticos.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE TABÁQUICO
Es fundamental incorporar en forma creciente en la la-

bor médica de cada día la metódica de preguntar a todo
paciente acerca del hábito tabáquico, felicitar al abstinen-
te, y en el fumador, seguir las etapas básicas del consejo
médico: aconsejar con lenguaje claro y firme, de manera
personalizada,  instruir con información de calidad, apoyar
y orientar con folletos y consejos prácticos, motivar al
adicto para programar el momento más indicado para el día
de inicio del abandono (día “D”) y efectuar un seguimien-
to adecuado, siempre en un clima acogedor y no inquisi-
dor. En una primera visita se pretende una evaluación glo-
bal del paciente mirado desde una perspectiva global que
involucre la esfera familiar, social, laboral y médica (comor-
bilidad). En relación al habito tabáquico, es prudente obte-
ner información respecto a la edad de inicio del hábito,
nivel de consumo y adicción, drogas asociadas, momentos
asociados o desencadenantes más frecuentes, intentos pre-
vios de abandono, técnicas utilizadas, tiempos de absti-
nencia lograda, motivaciones para el abandono y causas
posibles de los anteriores fracasos. El nivel de dependencia
a la nicotina puede evaluarse con el test de tolerancia de
Fagerström, que evalua según score de 0-18 puntos sien-
do mayor a 6 indicativo de alto nivel de dependencia39.

El éxito de la terapia dependerá de manera significativa
de la motivación del paciente y del equipo multidisciplinario
a cargo de la terapia que incorpora aparte del tratante, sea
cual sea su especialidad, el apoyo de un psiquiatra, psicó-
logo, enfermera coordinadora, kinesiólogos entre otros.

MONITOREO DE LA ABSTENCIÓN
Dos son las técnicas más usadas para el seguimiento de

los pacientes en tratamiento y abstinencia son: la medición
de cotinina en orina o saliva (metabolito de la nicotina) y la
medición del monóxido de Carbono (CO) espirado, conside-
rándose un nivel de CO espirado de 10 ppm (partes por
millón) o menos como un nivel adecuado de abstinencia.

PERSPECTIVAS FUTURAS
En los próximos años se dispondrá de nuevas alterna-

tivas terapéuticas, ya aprobadas en US tales como el uso
de agonistas parciales del receptor nicotinico de acetil-
colina µ4b2 (varenicline) cuyos reportes señalan tasas de
abandono superiores a las alternativas hoy disponibles
con adecuado perfil de seguridad y tolerancia40.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer pulmonar no células pequeñas (CPNCP) es-

tadio III, definido como un tumor localmente avanzado,
limitado al tórax y sin evidencia de metástasis a distancia,
representa el 35% del total de las neoplasias pulmonares.
En estos pacientes, el tratamiento con cirugía o radiotera-
pia obtiene pobres resultados, con una supervivencia a 5
años inferior al 10%. Esta baja tasa de curación se debe a la
imposibilidad de estos tratamientos para eliminar comple-
tamente el tumor primario y erradicar las micrometástasis
presentes en el momento del diagnóstico. Con el objetivo
de mejorar estos resultados se han investigado nuevas
estrategias terapéuticas basadas en:
a. Combinación de quimioterapia (QT) y radioterapia (RT)

de forma secuencial o concomitante.
b. Tratamiento preoperatorio con QT o RT-QT en deter-

minados subgrupos de pacientes con tumores estadio
III potencialmente resecables.

c. Intensificación de la RT mediante la utilización de nue-
vos esquemas de tratamiento (esquemas de hiper-
fraccionamiento, RT conformacional 3D, radioterapia
con intensidad modulada o IMRT).

Radio-quimioterapia preoperatoria en estadio III de
CPNCP potencialmente resecable

En los estudios fase II y III en pacientes con CPNCP
estadio III, los esquemas de QT neoadyuvante, basados
en combinaciones con cisplatino, han obtenido un eleva-
do porcentaje de respuestas radiológicas. Sin embargo, en
menos del 10% de pacientes se objetiva una respuesta
patológica completa.

Con el objetivo de mejorar estos resultados, diversos
estudios han analizado la actividad de la combinación de
QT y RT, con una dosis de 45 a 50 Gy en un fraccionamien-
to estándar de 1,8 - 2 Gy. La combinación de estos trata-
mientos tendría la ventaja de aprovechar el potencial
radiosensibilizador demostrado por los citostáticos acti-
vos en el CPNCP, que permitiría obtener un mejor control
local del tumor. En este sentido, los estudios de radio-
quimioterapia preoperatoria han obtenido entre un 20% y
un 30% de respuestas completas patológicas, porcentaje
significativamente superior al demostrado por los esque-
mas de QT neoadyuvante. En contrapartida, la combina-
ción de ambos tratamientos aumenta notablemente la toxi-
cidad aguda y, posiblemente, también las complicaciones
postoperatorias.

En los estudios de radio-quimioterapia preoperatoria
en pacientes con estadio III, se ha observado que determi-
nados subgrupos de pacientes con tumores estadio IIIB
podrían beneficiarse del tratamiento combinado, según los
criterios de Eberhardt1.

Los estudios de QT y RT preoperatorias han obtenido
una mediana de supervivencia de 13 a 25 meses y una
supervivencia a 5 años del 18 al 37%1-8.

Por último, añadiremos que estudios en marcha actua-
les tendrán que determinar si pacientes con tumores local-
mente avanzados se beneficiarán más de RT-QT de induc-
ción seguida de cirugía o de RT-QT concomitante exclusi-
va9.

Radio-quimioterapia concomitante en estadio III de
CPNCP

El beneficio de añadir QT a RT para estadio III de CPNCP
está bien establecido. En la última década, diversos estu-
dios randomizados han demostrado que en los pacientes
con CPNCP localmente avanzado estadio III, las combina-
ciones de QT basadas en cisplatino seguidas de RT mejora
la supervivencia respecto al tratamiento con RT sola10-12.

Desde 1997, el beneficio de añadir QT a la RT ha sido
corroborado por dos estudios prospectivos fase III. El
estudio prospectivo más grande fue conducido por RTOG,
ECOG y SWOG randomizando a 490 pacientes a recibir
dos meses de cisplatino/vinblastina seguidos de RT (60
Gy) a 2 Gy por fracción, o uno de los dos brazos de RT
sola. La supervivencia global fue estadísticamente supe-
rior para los pacientes que recibieron QT y RT vs los otros
dos brazos del estudio. Sin embargo, el beneficio de su-
pervivencia de la modalidad combinada de tratamiento en
este estudio fue sustancialmente menor que la vista en un
estudio previo de CALGB10,13. Las formas de primer fraca-
so mostraron menos metástasis a distancia para pacientes
que recibieron QT comparada con los brazos de RT sola.
Los resultados de las revisiones Cochrane coincidieron
también en demostrar un beneficio en supervivencia a fa-
vor de QT (Cochrane Database of Systematic Reviews:
CD002139, 2000).

Otra estrategia de tratamiento en el CPNCP estadio III
es la administración de RT y QT concomitante. Estos es-
quemas se basan en el potencial radiosensibilizador de
determinados citostáticos, especialmente los derivados del
platino. La administración de QT concomitante con RT,
teóricamente mejora el control local por sensibilización del
tumor a la radiación, mientras que simultáneamente se tra-
ta la enfermedad sistémica, aunque aumenta la toxicidad
local14-16.

Recientemente, dos estudios randomizados han com-
parado el tratamiento con QT y RT administradas de forma
secuencial o concomitante. En ambos estudios se ha de-
mostrado un beneficio (tanto en control local como en
supervivencia) con el tratamiento concomitante respecto
al esquema secuencial.

En el estudio japonés de Furuse se randomizaron 320
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pacientes a recibir RT-QT concomitante o secuencial. El
brazo de concomitante recibió cisplatino/vindesina/mito-
micina durante cinco semanas concomitante con RT en
dos cursos de 28 Gy (2 Gy por fracción durante 14 días, 5
días por semana) separados por un período de descanso
de 10 días. El brazo secuencial recibió la misma QT, pero la
RT fue iniciada después de completar la QT, administrán-
dose 56 Gy (2 Gy por fracción y 5 días por semana, hasta
un total de 28 fracciones).

La tasa de respuestas objetivas (87% vs 66%), la su-
pervivencia mediana (16,5 meses 13,3 meses) y la supervi-
vencia a 5 años (15,8% vs 8,9%), fue significativamente
superior en los pacientes tratados con el régimen conco-
mitante. En el análisis multivariable el esquema de trata-
miento (secuencial vs concomitante) y el performance sta-
tus (0-1 vs 2) fueron las únicas variables con significación
pronóstica. La toxicidad hematológica (leucopenia y
plaquetopenia grado 3-4) fue superior con el tratamiento
concomitante, mientras que el porcentaje de esofagitis
grado 3-4 fue similar en ambos esquemas de tratamien-
to17.

En el segundo estudio (protocolo RTOG 9410), 611
pacientes con CPNCP estadio II inoperable, IIIA y IIIB
fueron randomizados en tres esquemas de tratamiento:
a. QT y RT secuencial (cisplatino/vinblastina seguido de

60 Gy).
b. QT y RT concomitante (cisplatino/vinblastina concomi-

tante con 60 Gy).
c. QT y RT en esquema de hiperfraccionamiento concomi-

tante (cisplatino/etopósido concomitante con 69,6 Gy
administrados en dos fracciones diarias).
La supervivencia mediana fue significativamente su-

perior con el tratamiento concomitante (esquema 2) que
con el tratamiento secuencial (esquema 1): 17 meses y 14,6
meses respectivamente (p = 0,038). Por el contrario, el tra-
tamiento con RT hiperfraccionada y QT concomitante (es-
quema 3) no demostró una mejoría significativa de la su-
pervivencia, a pesar de obtener un mejor control local del
tumor, respecto al tratamiento secuencial. Respecto a la
toxicidad de estos esquemas, la tasa de esofagitis grado 3-
4 fue significativamente superior con los esquemas de
concurrencia respecto al tratamiento secuencial18.

Otros regímenes de QT han sido testados con RT con-
comitante, habiéndose probado ser seguros en estudios
fase II, incluyendo carboplatino/paclitaxel, gemcitabine/
cisplatino, paclitaxel/cisplatino y cisplatino/vinorelbine.
Estos esquemas de radio-quimioterapia esperan ser testa-
dos en estudios fase III.

Los estudios randomizados presentados anteriormen-
te, demuestran de forma clara el beneficio del tratamiento
concomitante con QT y RT respecto al esquema secuencial.
A partir de estos resultados, en los últimos años se ha
iniciado una nueva fuente de debate para conocer si la
adición de QT de inducción o de consolidación a la radio-
quimioterapia concomitante aporta algún beneficio. El ob-
jetivo de estos esquemas de tratamiento sería mejorar el
control sistémico del tumor mediante la administración de
dosis plenas de QT. Con este motivo existen en marcha
numerosos estudios intergrupos.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER
GÁSTRICO

La cirugía es el único modo posible de lograr una cura-
ción definitiva en pacientes con cáncer gástrico. Los trata-
mientos oncológicos como quimioterapia y radioterapia
ayudan a mejorar la sobrevida tanto después de cirugía
paliativa o curativa, pero no logran la curación de la enfer-
medad.

Epidemiología
El cáncer gástrico sigue siendo el 2° cáncer que más

humanos mata por año en todo el mundo (650.000 falleci-
dos anualmente) En Chile es la 1era causa de mortalidad por
tumores malignos, causando cerca de 3.100 fallecidos por
año1.

Tratamiento quirúrgico
En este punto hay 4 aspectos de importante discusión,

que serán detallados a continuación.
1) Tipo de gastrectomía
2) Extensión Linfadenectomía
3) Rol esplenectomía
4) Rol pancreatectomía

1. Tipo de gastrectomía total vs subtotal vs proximal
Los principios básicos de la resección quirúrgica en

cáncer gástrico deben reunir los siguientes requisitos.
a.- Resección completa del tumor
b.- Límite caudal o distal a + de 2 cms
c.- Límite oral o proximal de 5 a 6 cms en cáncer de tipo

intestinal y 10 cms en carcinoma de tipo difuso.
Tumores avanzados del tercio proximal o medio en ge-

neral son tratados con gastrectomía total para asegurar
márgenes de resección libres de tumor. El empleo de la
gastrectomía proximal es controversial.
a.- El remanente gástrico distal funciona metabólicamente

en forma inadecuada.
b.- Quedan linfonodos N° 5, 6 y 4 sin resecar
c.- Hay reflujo alcalino muy severo hacía el esófago
d.- Pueden quedar focos de carcinoma ocultos en el rema-

nente gástrico.
Hay cierta controversia respecto al tipo de gastrectomía

en carcinoma del estómago distal subtotal o total: Si el
carcinoma es de tipo difuso, es preferible realizar una
gastrectomía total. Sin embargo, en carcinoma de tipo in-
testinal, la gastrectomía subtotal tiene en general mejores
resultados que la total. Gonzi en 19892 comparó gastrectomía
subtotal versus total en 169 pacientes. Curiosamente la
mortalidad operatoria fue mayor después de gastrectomía
subtotal, pero la sobrevida fue similar. Diez años después

Bozzetti et cols3 en un buen estudio prospectivo y
randomizado mostraron una menor mortalidad después de
gastrectomía subtotal, con sobrevida similar, con estada
hospitalaria más corta, mejor estado nutricional, menos
complicaciones. En cambio, la esplenectomía asociada a la
gastrectomía total presentó más complicaciones infeccio-
sas.

En general, estas gastrectomías se realizan por vía
laparotómica. Sin embargo, Huscher y cols4 han demostra-
do que la gastrectomía subtotal por vía laparoscópica es
similar a la laparotomía es un estudio prospectivo y
randomizado. La sobrevida a 5 años fue similar, con estada
hospitalaria más corta y menor pérdida de sangre después
de gastrectomía laparoscópica. El protocolo de tratamien-
to de estos pacientes es standard.
a.- En preoperatorio se realiza además de la endoscopia y

biopsias, un completo estudio que incluye scanner ab-
dominal y pelviano, estudio de parénquimas (corazón,
pulmón, riñón, etc) y se hospitaliza un día previo a la
cirugía para kinesiterapia y colocación de catéter
epidural.

b.- En pabellón se emplea la posición de Grassi, se colo-
can vendas elásticas y medias compresivas, sonda
vesical y antibióticos.

c.- En postoperatorio se previene la trombosis venosa, se
realiza levantada precoz. La sonda Foley se retira a 24
hrs y el catéter epidural a las 72 hrs. Se indica alimenta-
ción enteral por sonda nasoyeyunal hasta realizar el
control radiológico de la anastomosis entre el 5° y 6°
día, después de lo cual se alimenta por vía oral. El alta
habitual es al 8° día postoperatorio.
Las complicaciones postoperatorias más importantes

son la fístula anastomótica, fístula muñón duodenal, abs-
ceso subfrénico y hemorragia digestiva postoperatoria de
los suturas.

El “efecto cirujano” en los resultados inmediatos de la
gastrectomía por cáncer gástrico se han evaluado en 2
estudios, demostrando la importancia de la experiencia de
cada cirujano en los resultados de la gastrectomía5,6.

2. Extensión Linfadenectomía
La incidencia de metástasis linfáticas en cáncer muco-

so es entre 3 a 5%, en cáncer de submucosa cerca de 12 a
20%, en cáncer muscular o subseroso 50 a 60% y en cán-
cer seroso entre 80 a 90%. Hay discrepancia respecto a la
extensión de la Linfadenectomía que es necesario realizar7.
Linfadenectomía “limitada” o D1 se refiere a la resección
de sólo los linfonodos alrededor del estómago (grupos 1
al 6) mientras que la “extendida” comprende además la
resección de linfonodos alrededor de la rama del tronco
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celiaco (N° 7 al 11), junto con el ligamento hepatoduodenal
(N° 12) y de la cabeza del páncreas13. Hay varios estudios
retrospectivos y prospectivos no randomizados, incluso
uno nuestro que fue el primer trabajo de este tipo publica-
do en el mundo, en 19838 demostrando una mejor sobrevida
después de Linfadenectomía “extendida” comparando a la
“limitada”.

Se han realizado 2 estudios prospectivos y randomi-
zados comparando este punto. El grupo Holandes9 rando-
mizó 711 pacientes demostrando una mayor morbilidad y
mortalidad después de linfadenectomía D2, con una sobre-
vida similar entre ambos grupos. Sin embargo, en 50% de
los pacientes D2 no se realizó realmente una Linfadenec-
tomía D2. El estudio por sub grupos demostró una mejor
sobrevida en los estadios II y IIIa, que corresponden al
cáncer seroso. El grupo ingles10 randomizó 400 pacientes;
demostrando también una diferencia en morbimortalidad
importante, con sobrevida similar a 5 años. Sin embargo, la
mayor mortalidad fue dada por la pancreatoesplenectomía,
mientras que su preservación con Linfadenectomía D2 dio
mejor sobrevida que la disección D1.

3. Rol esplenectomía
Ha habido mucha discusión respecto a la necesidad o

no de realizar esplenectomía en pacientes sometidos a
gastrectomía total. Nuestro grupo realizó el único estudio
prospectivo y randomizado11 comparando la sobrevida a 5
años después de gastrectomía total con o sin esplenecto-
mía. Hubo una tasa de infecciones postoperatoria signi-
ficativamente mayor después de esplenectomía. Sin em-
bargo, la sobrevida fue similar. Por lo tanto, en la actuali-
dad en la inmensa mayoría de los pacientes no se realiza
esplenectomía, salvo en cáncer subcardial avanzado, con
metástasis macroscópicas en el hilio o con infiltraciones al
bazo.

4. Rol pancreatectomía
La pancreatectomía distal en conjunto con la esple-

nectomía se acompaña de un riesgo significativamente
mayor de morbilidad y mortalidad postoperatoria, princi-
palmente por problemas sépticos1,7,10,12. Por ese motivo
Maruyama describió la esplenectomía con resección de
los linfonodos N° 11 sin necesidad de resecar páncreas,
ya que no hay conecciones vasculares entre al arteria
esplénica y el páncreas12. Además, estudios antiguos han
mostrado que cuando se aprecia durante la cirugía una
infiltración tumoral hacia el páncreas, sólo en 20% de los
casos esta infiltración es real, ya que en los demás sólo
corresponde a un proceso inflamatorio peritumoral. Por lo
tanto, la conducta actual es no resecar páncreas.

5. Aspectos recientes de la Linfadenectomía
Hasta hace poco, el estado de las metástasis linfáticas

se definían de acuerdo al esquema japonés, que describía
3 barreras secuenciales de linfonodos, con grupos espe-
ciales dentro de cada barrera. Sin embargo, en la actuali-
dad, se clarifican los niveles de metástasis según el núme-

ro de linfonodos comprometidos1, que proporcionan una
mejor correlación con sobrevida que la localización anató-
mica.

El consenso actual es que por lo menos 15 linfonodos
deben ser resecados, pero es frecuente observar que el
“noncompliance”, es decir el número y ubicación de lin-
fonodos no se cumple en muchos estudios, resecando
menos de lo mínimo, lo que deja linfonodos residuales,
puede disminuir la sobrevida y el estadiaje anatomopato-
lógico es inadecuado.
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La cirugía constituye el pilar fundamental del tratamiento
del Cáncer Gástrico. Lamentablemente en la mayoría de los
casos el diagnóstico no es precoz, llegando muchas veces
los pacientes a la cirugía ya con compromiso de serosa y/o
ganglios regionales, lo que implica una posibilidad de cu-
ración y sobrevida a 5 años bastante pobre.

Una extensa revisión de la experiencia quirúrgica Norte-
Americana, reveló que en etapas III del cáncer gástrico, a
pesar de una resección quirúrgica completa, la sobrevida
obtenida a 5 años llegaba sólo al 13%, habiendo analizado
cerca de 4.000 casos. Esta cifra fue concordante con los
resultados que obtuvimos en una serie quirúrgica del Hos-
pital Naval de Viña del Mar, de pacientes operados entre
los años 1986 y 1995.

El bajo índice de curación lograda con la cirugía en
esta etapa de la enfermedad no se ha visto mejorado con la
implementación de cirugías más agresivas, ni tampoco con
el uso de quimioterapia adyuvante post-operatoria.

Por otro lado, si uno analiza los sitios de recidiva
tumoral luego de la cirugía, se da cuenta que la gran mayo-
ría de los enfermos presentará una recidiva loco-regional
(60% a 80% de los casos), siendo la recidiva peritoneal no
despreciable, reportándose entre un 20% y un 50%.

Por lo tanto, se puede concluir que existiendo enferme-
dad localmente avanzada (con compromiso de serosa
gástrica y/o ganglio regionales), a pesar de realizar una
completa cirugía resectiva, los resultados en cuanto a cu-
ración son bajos, presentando la mayoría de los pacientes
recidiva tumoral dentro del abdomen, no habiendo logra-
do mejorar estos resultados con cirugías más agresivas ni
con quimioterapias adyuvantes.

Existiendo evidencias de la utilidad de la Radioterapia
combinada con la Quimioterapia en otros tumores digesti-
vos (Recto, Páncreas, Esófago), decidimos explorar la uti-
lidad de esta combinación en pacientes con cáncer gástri-

co resecado y con alto riesgo de recidiva. Es así como en el
año 1990 iniciamos un estudio prospectivo Fase II eva-
luando la combinación de Radioquimioterapia en cáncer
gástrico resecado, que presentaran compromiso de serosa
y/o ganglio regionales. Se trataron 35 pacientes hasta el
año 1994, logrando luego de un seguimiento de 5 años una
sobrevida específica a 5 años de un 51%, considerable-
mente mejor que la históricamente lograda con cirugía sola.
Estos datos fueron presentados en congresos nacionales
e internacionales, siendo publicados finalmente en julio
del año 2001 en la revista “Internacional Journal of Radia-
tion Oncology”.

En ese tiempo se estaba llevando a cabo en Estados
Unidos un estudio prospectivo randomizado que evalua-
ba la utilidad de la Radioquimioterapia post-operatoria en
cáncer gástrico avanzado resecado. En el mes de Septiem-
bre del año 2001 fueron publicados en la revista New
England Journal of Medicine los resultados de dicho estu-
dio, comandado por J. MacDonald, demostrándose clara-
mente que con la combinación de Radioquimioterapia post-
operatoria se lograba una menor recidiva tumoral y
significativamente mejor sobrevida que con la cirugía sola.

En el año 2002 efectuamos la revisión de toda nuestra
casuística con Radioquimioterapia postoperatoria, ya con
202 pacientes tratados, confirmando los resultados obte-
nidos previamente.

Detalles de estos estudios se darán a conocer en la
presentación.

Se analizará en la presentación el rol de la cirugía más
radical (linfadenectomía extendida), y nuevos protocolos
de estudio, principalmente quimioterapia adyuvante post-
radioquimioterapia en pacientes de alto riesgo de metásta-
sis a distancia y el valor de la Radioquimioterapia pre-
operatoria en cáncer gástrico avanzado irresecable, con la
finalidad de trasformarlos en resecables.
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El Cáncer Gástrico es una importante causa de mortali-
dad en el mundo. El principal tratamiento sigue siendo la
cirugía radical, pero aún con este tratamiento el pronósti-
co en países occidentales es muy malo. Numerosos inten-
tos se han hecho para cambiar esta realidad. La disección
ganglionar más extensa y radioterapia exclusiva no han
mejorado las sobrevidas en pruebas clínicas. La Quimio-
radioterapia adyuvante y la Quimioterapia perioperatoria
han probado tener un valor en trabajos prospectivos
randomizados. La quimioterapia se ha posicionado en un
rol importante en la paliación de la enfermedad metastásica.
En este artículo se revisará la literatura más relevante en
relación a quimioterapia adyuvante y paliativa.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a una estimación global la mortalidad por

cáncer gástrico en el mundo el año 2002 es la segunda
causa de muerte por cáncer luego de cáncer de pulmón,
con una incidencia estimada de 934.000 nuevos casos1.
Diferencias significativas han sido observadas en las
sobrevidas entre Japón y los países occidentales.

La cirugía ha sido durante muchos años el tratamiento
primario y más importante del cáncer gástrico no metas-
tático. La extensión de la cirugía ha sido motivo de intenso
debate e investigación, a causa de grandes controversias
en la técnica óptima. Esto es de vital importancia ya que
sólo esta modalidad de tratamiento tiene carácter curativo.

La discusión actual se centra en la extensión de la di-
sección ganglionar, y en la utilidad de la adyuvancia. Teó-
ricamente si la extracción de ganglios es más amplia la
probabilidad de dejar enfermedad residual es menor, y por
lo tanto la probabilidad de cura mayor. Pero es también
lógico pensar que si no existe gran afectación ganglionar,
o si se producen muchas complicaciones el beneficio po-
dría no existir. Hace pocos años la quimioradioterapia ha
tomado un rol en el tratamiento adyuvante. También es
planteable que en la medida que la adyuvancia sea más
efectiva el beneficio de la disección ganglionar más amplia
sea menor3. La recurrencia local o regional luego de cirugía
curativa se ha reportado por sobre el 87,5% en series occi-
dentales2.

Con la publicación del estudio MAGIC3 la quimiotera-
pia aparece como una alternativa en el tratamiento adyu-
vante, situación que estudios antiguos no lograron, posi-
blemente por el uso de drogas de baja potencia.

En relación al rol de la quimioterapia paliativa existe
evidencia ya antigua de su utilidad, y un reciente
metanálisis explora la efectividad de esta alternativa tera-
péutica.

En esta revisión se discutirá el estado actual de la qui-
mioterapia en cáncer gástrico.

Quimioterapia Perioperatoria
Desde hace muchos años se ha intentado mejorar la

sobrevida de los pacientes operados con intención curati-
va. En 1993 se reportó un Metanálisis4 de 11 ensayos
randomizados que compararon cirugía sola versus quimio-
terapia postoperatoria, no lográndose evidencia definitiva
significativa de beneficio de la quimioterapia, pero fue se-
guido de un análisis posterior que mostró resultados con-
trarios. Otros dos metanálisis recientes sugirieron un be-
neficio de la quimioterapia adyuvante, sin embargo, la me-
todología de los trabajos, así como el muy discreto benefi-
cio fue insuficiente para recomendarla como un tratamien-
to estándar.

Los estudios japoneses, en base principalmente a
Mitomicina y Fluorouracilo (FU) produjeron resultados
conflictivos5-8, posiblemente debido a una infraestructura
inadecuada para protocolos de investigación y un control
de calidad subóptimo.

En este contexto la Japan Clinical Oncology Group
(JCOG) llevó a acabo 3 estudios comparando cirugía sola
y cirugía más quimioterapia. El primero (JCOG 8801) probó
el esquema Mitomicina y FU, seguido de uracilo y tegafur
en pacientes T1 y T2, con una media de seguimiento de 72
meses no mostró un beneficio significativo9. El segundo
es el JCOG 9206-1, que probó el esquema Mitomicina,
fluorouracilo y citarabina, seguido de FU oral, que si bien
demostró una tendencia a mejoría de la sobrevida no se logró
demostrar significancia estadística entre los brazos en es-
tudio, con 91,2 y 86,1% de sobrevidas a 5 años (P = .13)

El estudio JCOG 9206-2 que incluyó pacientes con
serosa positiva (T3 y T4) no demostró ventaja de la qui-
mioterapia adyuvante10. Se usó cisplatino intraperitoneal
en el momento de la cirugía, seguido de un ciclo de
cisplatino y FU, con el uso posterior de UFT oral por 1
año. El problema de estos estudios es el bajo poder esta-
dístico, dado por el número pequeño de pacientes enro-
lados, generado por expectativas poco realistas de los
beneficios esperados de la quimioterapia. Los esquemas
usados no estaban suficientemente probados en enferme-
dad metastásica y las dosis eran inferiores a las considera-
das terapéuticas. Estas consideraciones podrían explicar
la falta de beneficio observada.

Un cuarto estudio japonés del Nacional Surgical Study
for Gastric Cancer (NSASGC), reportado en forma de resu-
men, randomizó pacientes T2 (N1-2 de la clasificación ja-
ponesa) a quimioterapia con UFT monoterapia y observa-
ción luego de cirugía con intención curativa11. Fue cerrado
precozmente por bajo reclutamiento (140 de 294), sin em-
bargo, mostró beneficio en la sobrevida libre de recaída
(86,3 vs 73,6%, P = .0176) y en sobrevida total (84,5 vs 68,1%,
P = .004) a 5 años. Cabe destacar que en este estudio se
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usaron dosis plenas de quimioterapia. Actualmente se lleva
a cabo un gran estudio de más de 1000 pacientes con S1.

En contraste en occidente se han usado quimioterapias
intensivas en la adyuvancia. Los primeros ensayos con
FU, Doxorubicina y Mitomicina fallaron en demostrar be-
neficio25,26. Un estudio italiano con Etopósido, Doxoru-
bicina y cisplatino, luego de cirugía D2 completa, demos-
tró beneficio, aunque llamaba la atención la alta sobrevida
del grupo tratado y el control12.

Recientemente se publicó el estudio del Medical
Research Council Adjuvant Gastric Cancer Infusional
Chemotherapy (MAGIC), realizado en el Reino Unido3, que
reporta beneficio en la sobrevida con quimioterapia
perioperatoria. Este estudio adoptó la modalidad de tres
drogas,  con Epirrubicina, Cisplatino y FU en infusión por
21 días (ECF), basado en los resultados positivos en en-
fermedad metastásica13. Se realizaron 3 ciclos preoperatorios
y 3 ciclos postoperatorios en pacientes con cáncer gástri-
co operable. Fueron en total 503 pacientes asignados a
quimioterapia o cirugía sola. La media de seguimiento fue
de 49 y 47 meses, con un 90% de los pacientes fallecidos al
momento del análisis. Los tumores resecados fueron signi-
ficativamente más pequeños y menos avanzados en el grupo
de pacientes con quimioterapia, con una sobrevida global
de 36% vs 23% a 5 años (P = .009). Las críticas razonables
a este estudio radican a la inclusión de cánceres del esófa-
go inferior, entidad biológica distinta del cáncer gástrico y
de la unión gastroesofágica. Por otro lado, no se realizó
una disección ganglionar D2 a todos los pacientes opera-
dos, lo que explicaría la sobrevida más baja que la reporta-
da en series japonesas o al grupo de cirugía exclusiva en el
estudio italiano en que se realizó 100% resección D212.

Quimioterapia en Enfermedad Avanzada
Los primeros intentos de quimioterapia en enfermedad

paliativa se intentaron para tratar de definir si esta tiene
actividad en cuanto a sobrevida libre de progresión y glo-
bal versus cuidados paliativos.

Tres estudios que incluían 184 pacientes en total ex-
ploraron esta pregunta14-16, incluidos en el metanálisis ale-
mán17. Se demostró un beneficio en la sobrevida global
significativo, medido en casi 6 meses, con los esquemas
FU-Doxorubicina-Metotrexate (FAMTX) y FU-Epirrubicina-
Metotrexate (FEMTX). Sin embargo, 2 de los 3 estudios
tuvieron problemas metodológicos (cerraron el reclutamien-
to antes por motivos poco claros), y en el tercero hubo
cruce en las ramas.

Otros tres estudios de USA, Corea y Japón compara-
ron quimioterapia con el brazo control que consistía en
FU(18-20), los esquemas FAMTX, cisplatino-FU (CF) y
UFT-Mitomicina. Ninguno de estos estudios logró demos-
trar superioridad estadística de combinaciones compara-
do con FU monoterapia, pero se obtuvieron los mejores
resultados con CF (sobrevida global de 7-8 meses). En
este punto se consideró CF como el estándar en occidente
(excepto Reino Unido), en cambio el FU en Japón, lo que
definió los brazos control en los estudios posteriores.

Sin embargo, al analizar en conjunto ensayos clínicos
fase II y III (11 en total) para comparar combinaciones de

quimioterapia versus agentes únicos, el metanálisis ale-
mán demostró significancia estadística a favor de combina-
ciones, que se expresaba en mejoría en la sobrevida global
de 1 mes. Sin embargo, dado que varios estudios no eran
evaluados según el principio de intención de tratar, puede
estar sobrestimado el beneficio de las combinaciones.

En Europa ha sido frecuente el uso de tripletes. Un
randomizado del Reino Unido reveló la superioridad de
ECF sobre FAMTX en sobrevida13, aunque hubo algún
debate en cuanto a la metodología del trabajo, así como la
inconsistencia en las sobrevidas en FAMTX con otros
estudios. La sobrevida media fue de 6 a 8 meses, que es
comparable históricamente con CF, esquema contra el cual
se comparó en un estudio coreano en un  fase III, no de-
mostrando ventaja en la sobrevida ni en el perfil de segu-
ridad21. ECF se transformó en el esquema estándar en Rei-
no Unido.

Varias drogas nuevas han tenido promisorios resulta-
dos como monoterapia, así como en combinaciones es
estudios de fase II. Estas incluyen Irinotecan, S1, Capeci-
tabina y Docetaxel.

Recientemente un gran estudio randomizado fase II-III
(V325) comparó primero Docetaxel-Cisplatino-FU infusión
(DCF) y Docetaxel-Cisplatino (DC) para determinar el me-
jor esquema a comparar posteriormente con CF22. Se de-
mostró la superioridad de DCF en sobrevida libre de pro-
gresión, pasando a fase III. Este estudio (reportado como
abstract) demostró un beneficio estadísticamente signifi-
cativo en la sobrevida global de la rama DCF con 9,2 vs 8,6
meses (P = .0201)23. La toxicidad también es mayor en la
rama de prueba. El pequeño beneficio asociado a la toxici-
dad no ha permitido recomendarla como un estándar, pero
si es un esquema activo que debe estar en las alternativas
de primera línea en esta enfermedad.

Irinotecan ha sido explorado en un estudio fase II-III
(V306)24-25. Determinado como mejor esquema Irinotecan,
FU infusión y leucovorina se comparó contra CF. Si bien
existe una tendencia a mejor respuesta en el esquema ex-
perimental, no hubo diferencias estadísticamente signifi-
cativas en sobrevida libre de progresión y sobrevida glo-
bal, con cifras de 5 y 10 meses respectivamente. Sin embar-
go, existió diferencia estadística significativa en reaccio-
nes adversas con ventaja para la rama experimental, lo que
convierte a este esquema una alternativa terapéutica no
inferior a CF pero sin la toxicidad propia del Cisplatino.

El estudio inglés REAL 2 explora ahora la posibilidad
de variar el esquema ECF, cambiando cisplatino por
oxaliplatino y FU por Capecitabine, en un diseño 2 x 2, que
debería estar maduro este o el próximo año26.

En Japón se llevan a cabo varios estudios con FU o S1
en la rama de control, explorando esquemas como S1-
Cisplatino y S1-Irinotecan.

Existe también controversia respecto si debe usarse la
sobrevida libre de progresión o la sobrevida global para
evaluar nuevos esquemas. La desventaja de la última es
que puede ser alterada por segundas o terceras líneas de
quimioterapia. De los estudios de colon se sabe que los
dos parámetros se correlacionan, y la positividad de uno
precede al otro. Sin embargo, no existe ninguna evidencia
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que otras líneas de tratamiento mejoren la sobrevida en
cáncer gástrico. Sigue siendo una cuestión a definir.

CONCLUSIONES
La quimioterapia del cáncer gástrico ha mostrado pro-

gresos significativos en los últimos años.
En la actualidad es posible mejorar la curabilidad del

cáncer gástrico extirpado mediante la quimioterapia o la
combinación de quimioterapia y radioterapia.

En el cáncer gástrico incurable, ya sea por enfermedad
local avanzada o metastásica, la quimioterapia es capaz de
prolongar la sobrevida y de mejorar la calidad de vida.

Con el advenimiento de nuevos fármacos y nuevas
combinaciones, tanto la terapia adyuvante como la paliati-
va han demostrado una mayor eficacia, sin llegar por su-
puesto a una situación óptima, por lo que deben continuar
los esfuerzos en la búsqueda de modalidades de preven-
ción y detección precoz de esta letal enfermedad.
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INTRODUCCIÓN
Si repasamos la evolución histórica del tratamiento del

cáncer de mama nos permite observar que se ha movido
desde siempre entre dos parámetros: por una parte la glán-
dula misma altamente peculiar y variable en la manera como
la percibe la mujer y la sociedad y por otra el avance del
conocimiento médico para enfrentarlo.

En cuanto a la glándula, órgano nutricio de las crías y
que determina clasificar a los portadores como mamíferos.
Sin embargo, a diferencia del resto, la mama humana tiene
otras funciones adquiridas. El solo hecho de que sea un
órgano permanente y no sólo evidente durante la lactan-
cia como en los otros mamíferos le confiere diferencias y
que ha obligado a enfrentar su tratamiento en forma com-
pleja. Esta situación se refleja en que a la mama humaniza-
da la denominamos seno. Esta representa fecundidad ya
en la Venus prehistórica, representa el origen del universo
en el mito de la Vía Lactea o en el de Isis. Simboliza feminei-
dad, belleza y erotismo.

Hasta la Edad Media se le adjudicó un papel nutriente
y reverente que queda magníficamente representado en el
cuadro de Ambrogio Lorenzetti: “Madonna del latte”. En
el Renacimiento los pechos son despojados de sus impli-
caciones religiosas y se convierte en emblema de deseo. El
cuadro de Jean Cousin “Eva Prima Pandora” proporciona
un ejemplo de este ideal erotizado.

Ya en el siglo dieciocho, con la Ilustración, se vinculan
a los pechos la idea de Nación madre y fuente de civismo.
Recordar la figura de “La France Republicaine, ouvrant
son sein à tous ses citoyens”. Hoy, en la sociedad occi-
dental, la palabra “seno” aporta un significado sexual, tras-
cendente tanto para el hombre como para la mujer, por lo
que el tratamiento oncológico nunca puede perder el pun-
to de vista estético a riesgo de alterar severamente la cali-
dad de vida de esa paciente. Siendo en la actualidad el
pecho el máximo exponente de la feminidad una mastec-
tomía es vista como una pérdida de la imagen corporal,
con amplias repercusiones físicas, que en ocasiones se
asocia a secuelas psíquicas derivadas de la pérdida de su
identidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El archivo médico más remoto proviene del antiguo

Egipto. Data de unos 1600 años a.C., siendo el papiro nº 45
tal vez el registro más antiguo de cáncer mamario y está
titulado como Instrucciones en torno a tumores de las
mamas e informa que una mama con una tumoración ca-
liente al tacto, es un caso que no tiene tratamiento.

HIPOCRATES 400 años a.C. habla de Karquinos o
Karquinoma que lo relaciona con el cese de la menstrua-
ción. Definió con claridad que los casos profundos era
mejor no intervenirlos ya que su tratamiento conducía a la
muerte mientras que la omisión del mismo permitía una
vida más prolongada. No dejó documento donde se reco-
mendara el tratamiento quirúrgico de la enfermedad.

LEONIDES, médico del 1er siglo d. C., es considerado
como el primero que efectuó una extirpación quirúrgica de
la mama y lo hacia mediante una incisión de piel en la zona
sana de la misma, luego iba aplicando el cauterio para co-
hibir la hemorragia, todo ello lo continuaba repitiendo has-
ta la extirpación completa de la mama. .

CELSUS, 300 años a.C. habla de una forma precoz que
es el único que puede operarse. Enciclopedista y no médi-
co, detalla en su tratado la primera descripción médica del
cáncer, mencionando la mama como uno de los lugares de
localización de una hinchazón irregular con zonas duras y
blandas, dilataciones y tortuosidades venosas, con o sin
ulceración y así mismo delimita estadios clínicos.  GALE-
NO (131-201 d. C.), describió el cáncer de mama como una
hinchazón con dilatación venosa parecida a la forma de las
patas de un cangrejo. Afirmaba que para que el proceso
fuera curable, debía encontrarse en estadios iniciales.

 RHAZES (860-932), HALY BEN ABBAS y AVICENA
(980-1037), conocido como Principe de los Médicos, fue
jefe del hospital de Bagdag, autor del Canon que permane-
ció vigente durante siglos. Recomendaba para el cáncer
mamario una dieta de leche y la escisión con cauterio.

En España ABULCASIS (1013-1106), mantenía la teo-
ría de que no debía quemarse el tumor directamente, sino
que primero se le debía extraer la sangre y posteriormente
hacer una incisión circular sobre el tejido sano, hasta extir-
par el Zaratan.

 VESALIO, (1514-1564). Aplicó sus conocimientos a la
cirugía efectuando amplias escisiones mamarias, utilizan-
do las ligaduras en vez del cauterio.  CABROL,CAMPER y
MASCAGNI hacia el 1750 describen el drenaje linfático de
la mama y sugieren que debe extirparse junto al pectoral.

 HALSTED (1852-1922), consideraba que la pieza de-
bía extirparse rápido y en su totalidad, incluyendo el
pectoral, era partidario de extender la intervención a la fosa
supraclavicular. Pero hay que reconocer que fue él el pri-
mero que se apoyó en un fundamento científico y final-
mente desarrolló la técnica que seria utilizada durante lar-
gos años y denominamos mastectomía radical. Hacia el
año 1900 esta técnica de era el método primario del trata-
miento de los cánceres operables y ha permanecido así
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con algunas modificaciones técnicas menores. Fue tras la
Primera Guerra Mundial cuando se empieza a cuestionar la
mastectomía radical en todas las pacientes como única
forma de tratamiento. MATAS desarrolla la teoría de la
enfermedad sistémica desde el comienzo no siendo reco-
nocido. En 1922 GASK y KEYNES observan los efectos de
las agujas de radio en el cáncer mamario e inician el trata-
miento en tumores inoperables y al comprobar los resulta-
dos extienden su utilización a estadios precoces.

Un paso importante fue el de BACLESSE en Francia en
1960, que propuso que sólo la tumorectomía seguida de
radioterapia en etapas precoces de la enfermedad era simi-
lar a la técnica clásica. DE WINTER, PORRIT y PETERS
comunican resultados parecidos.

HAAGENSEN y COOLEY en 1963, WANGESTEIN y
otros introducen la mastectomía suprarradical, dividiendo
la clavícula y seccionando la primera costilla, extendiendo
la disección a la fosa supraclavicular y mediastino supe-
rior así como extirpación de la cadena mamaria interna.
URBAN propuso la mastectomía radical ampliada para el
cáncer de mama avanzado. Ninguna de estas técnicas me-
joraba los resultados de sobreviva y control local.

 PATEY y DISON publican un trabajo en que descri-
ben la técnica y resultados de la mastectomía radical modi-
ficada. AUTCHINCLOS sugieren que disecar sólo los ni-
veles axilares ganglionares más bajos disminuye las com-
plicaciones y mantiene sin cambio el control local.

El NATIONAL SURGICAL ADJUVANT BREAST
PROJECT que se inicia 1956 y reporta sus resultados co-
operativos desde la década del setenta liderados por
FISCHER, junto a los grupos europeos de Milán con
VERONESSI y Marsella con SPITALLIER demuestran que
la cirugía conservadora de la mama seguida de radiotera-
pia tiene igual rendimiento terapéutico que la cirugía radi-
cal.

GUILIANO a mediados de la década pasada sugiere
utilizar la técnica del linfonodo centinela para disminuir las
complicaciones de la cirugía extensa de la axila.

Como hemos repasado a lo largo de la historia el avan-
ce del conocimiento de la enfermedad y la presión de la
mujer por conservar su contorno corporal ha llevado a
realizar cirugía mínimas con resultados similares en una
amplia mayoría de las pacientes. Sin embargo, aún hoy
muchas mujeres son sometidas a la amputación de sus
pechos como parte del tratamiento.

EL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA
La definición de calidad de vida es esencialmente un

problema filosófico: Lo que constituye la calidad de vida
es una cuestión personal e individual que lleva a una aproxi-
mación filosófica más que científica. Difícilmente puede
identificarse un estándar de oro o un criterio externo para
su evaluación.

La formulación teórica de Bigelow, incluye elementos
subjetivos y objetivos. El componente subjetivo corres-
ponde a las definiciones unidimensionales o globales que
han sido propuestas por diferentes autores: bienestar y
satisfacción. El componente objetivo incluye los factores
que determinan o influyen sobre la percepción que el suje-

to tiene de la calidad de vida (la presencia o no de sínto-
mas, el funcionamiento físico, el apoyo social, etc); estos
factores se incluyen en las definiciones multidimen-
sionales. Desde el punto de vista subjetivo, la calidad de
vida se ha considerado sinónimo de bienestar: la calidad
de vida lleva en su esencia íntima el concepto de bienestar.
En su trabajo sobre cáncer de mama, Kiebert plantea que la
calidad de vida se ve afectada por varios factores, como
bienestar físico y el bienestar psicológico, los temores y
las preocupaciones, las interacciones sociales y el nivel
de actividad.

LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
Como hemos visto el esfuerzo actual en el tratamiento

multidisciplinar del cáncer de mama es conservar ya que
se trata de salvar la glándula mamaria siempre que sea
posible, minimizando los efectos físicos y psíquicos del
diagnóstico de esta terrible enfermedad, sin embargo, en
determinados casos debido al tamaño o tipo de tumor, la
cirugía conservadora no es posible y hay que recurrir a la
mastectomía.

En 1895 CZERNY trasplantó un gran lipoma para reem-
plazar la mama extirpada por un proceso benigno. Un año
después TANSINI en la universidad de Padua comunica la
primera mastectomía radical con cirugía reconstructiva,
utilizando un colgajo musculocutáneo del dorsal ancho.
Aunque años antes se habían utilizado algún tipo de im-
plante en 1963 CRONIN y GEROW utilizan la silicona.

Sólo hacia fines de los setenta grupos europeos unen
conceptos oncológicos y plásticos para mejorar los resul-
tados de cirugías conservadoras amplias o mastectomía
radicales. PETIT en 1982 publica los beneficios de la ciru-
gía plástica reparadora en cáncer de mama. La aparición de
los expansores y el desarrollo del colgajo de recto anterior
del abdomen da gran versatilidad a la reconstrucción in-
mediata de la mama. Las técnicas de microcirugía aportan
al desarrollo del los diferentes colgajos de tejido autólogo.
A principios de los noventa aparecen los primeros traba-
jos que demuestran que la mastectomía con conservación
de piel y reconstrucción mamaria inmediata no aumenta la
recidiva linfocutanea y los resultados cosméticos son muy
superiores.

ALTERNATIVAS TÉCNICAS
Prótesis mamaria: Es un método simple de recons-

trucción mamaria en pacientes sometidas a mastectomía.
Está contraindicado cuando la piel de recubrimiento es
deficiente o será irradiada en el caso de una RMI.

Expansor tisular con implante: El objetivo que se
persigue con esta técnica es obtener suficiente tejido para
la reconstrucción mamaria sin tener que resolverlo con un
colgajo de tejido distante. En 1975 Radovan y Austad de-
sarrollan el concepto de expansión de tejidos mediante
implante protésico de silicona hinchable. Esta técnica se
basa en la sobreexpansión progresiva del tejido local a
medida que el sistema va aumentando de volumen, así se
consigue tejido suficiente y necesario para la reconstruc-
ción. Tres a 6 meses puede sustituirse por un implante
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definitivo. Actualmente disponemos de un expansor pró-
tesis que evita la segunda intervención.

Colgajos a distancia: Colgajo miocutáneo de dorsal
ancho (latissimus dorsi): El colgajo de músculo dorsal an-
cho (CDA) fue descrito por Hill, Schneider y Brown y
principalmente por Bostwick y cols en 1979 Es un colgajo
muy versátil y de poca dificultad en su elaboración pero
aporta poco volumen. El Colgajo miocutáneo transverso
de recto anterior del abdomen (TRAM) fue descrito por
Robbins en 1979, pero fueron Hartrampf, Scheflan y Black
quienes lo popularizaron en 1982. Se basa en la transferen-
cia de tejido dermograso que generalmente se reseca en

forma de abdominoplastia inferior más músculo recto del
abdomen homolateral o contralateral y que se tunelizan
hacia la zona mastectomizada aportando gran cantidad de
tejido para la reconstrucción de una mama blanda y de
apariencia natural sin la necesidad de utilización de im-
plantes. Este colgajo aporta simetría con respecto a ma-
mas contralaterales voluminosas o ptósicas. Es el colgajo
con el que se logra una mayor ptosis mamaria. Los Colgajos
libres se realizan mediante técnicas microquirúrgicas. Se
basan en la posibilidad de trasladar a distancia el conjunto
de piel, tejido subcutáneo y músculo con su pedículo
vascular correspondiente. Puede usarse glúteo, dorsal
ancho contralateral, gracilis y otros.
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Cuando a principios del siglo XX se introdujo el uso
de Radioterapia como parte integral del tratamiento del
cáncer de mama, su principal indicación fue la disminución
de las altas cifras de recidiva local post mastectomía. Ya en
la década del ’40 se identificaron los factores de riesgo que
permitían predecir una alta recidiva local y junto con esto
se exploró la posibilidad de disminuir la magnitud de la
cirugía ya sea preservando la mama en la década del ’20 o
simplemente disminuyendo la magnitud de la mastectomía
a mediados del siglo. Todo esto llevó a la conclusión inevi-
table: cirugía conservadora era factible, y con el agregado
de radioterapia, la sobrevida de los pacientes no era inferior
a la observada con mastectomía radical. Esto, inicialmente
explorado en centros individuales, a ambos lados del At-
lántico y a ambos lados de la línea del Ecuador, fue confir-
mado finalmente en estudios randomizados prospectivos,
cuyos resultados han sido ampliamente difundidos y han
hecho que en diversas Conferencias de Consenso, se plan-
tee que el tratamiento conservador sea el tratamiento de
elección en el manejo del cáncer de mama temprano.

Si bien era claro que el uso de radioterapia en cáncer de
mama aumentaba el control loco-regional, quedaba la duda
acerca de su impacto en la sobrevida del paciente. Esta
pregunta era interesante, ya que si se tomaba literalmente,
podía hacer pensar que era factible curarse de un cáncer
sin control loco-regional. El seguimiento de los pacientes
incluidos en estudios randomizados permitió observar que
la recidiva local aumentaba más de tres veces el riesgo de
desarrollar metástasis a distancia y al no existir aun en
cáncer de mama, una terapia que cure al paciente disemi-
nado, era claro que el control loco-regional debiera tradu-
cirse en mejor sobrevida. Pero tal como lo planteó hace
muchos años J Huxley, hermosas ideas son frecuentemen-
te destruidas por los feos hechos, es decir: era necesario
demostrarlo. Análisis sistemáticos de la evidencia publi-
cada, realizados a partir de la década del ‘70, mostraron
varios hechos, algunos alentadores: radioterapia reducía
por un factor de tres veces el riesgo de falla local y aumen-
taba en forma significativa la sobrevida post cáncer de
mama, pero desalentadoramente, la sobrevida global, no
se modificaba. Al explorar la razón, esta meta-análisis mos-
traba que radioterapia producía un aumento de las muer-
tes por no cáncer, fundamentalmente, por causas cardio-
vasculares: había un efecto deletéreo de la radioterapia
que cancelaba el efecto beneficioso de la disminución de
las muertes por cáncer.

Esta información produjo un gran desconcierto en la
comunidad radio-oncológica, porque lo que se observaba
en la práctica diaria y en las publicaciones de ensayos
prospectivos randomizados de centros especializados con-
tradecía lo reportado por el meta-análisis. Específicamente,
en estos estudios se demostraba que el uso de radiotera-
pia aumentaba el control local, aumentaba la sobrevida

post cáncer y no producía daño cardiovascular. Todo esto
llevó a algo más bien inusual en la comunidad médica: leer
con cuidado el meta-análisis, y al hacerlo apareció algo
que si bien es evidente, por lo evidente había sido mirado
por encima: En una modalidad terapéutica de alta tecnolo-
gía y compleja biología, ambos factores habían sido igno-
rados: en efecto, en el meta-análisis se había incluido una
gran cantidad de estudios que usaban fraccionamientos
inadecuados que habían sido dejado de lado por su toxici-
dad, equipos inadecuados que han sido dejados de lado
por su ineficiencia y técnicas inadecuadas que no localiza-
ban en forma precisa los volúmenes a riesgo y que tampo-
co identificaban los volúmenes que había que proteger. En
otras palabras de la Medicina Basada en la Experiencia
(repetir los errores propios, a lo largo de muchos años y
cada vez con más confianza) habíamos pasado a la Medi-
cina Basada en la Evidencia (repetir los errores de otros).

Recientemente se publicó una nueva meta-análisis en
que se analizan los datos individuales de estudios rando-
mizados prospectivos activos antes de 1995. Estos estu-
dios en los que se empleaba radioterapia “moderna”, rando-
mizaron pacientes post mastectomía o post cirugía con-
servadora. Se incluyo un total de 42.000 pacientes. En el
análisis a 15 años se pudo observar que la radioterapia
post operatoria aumentaba significativamente el control
loco-regional, que este aumento de control loco-regional
se asociaba a mayor sobrevida post cáncer de mama, en-
contrando que por cada cuatro recidivas que se evitaban,
aumentaba la sobrevida en 1% y que no se producía au-
mento de las muertes por causas no cáncer. La conclusión
textual del estudio fue “en cáncer de mama temprano,
tratamientos locales que mejoran sustancialmente el con-
trol local tienen escaso efecto sobre la mortalidad por
cáncer de mama durante los primeros años de seguimien-
to, pero si presentan un efecto moderado, pero definido a
los 15 años de seguimiento, y los efectos de disminución
de la recidiva local en la mama o en otro lugar son de
relevancia comparable a la mortalidad post cáncer de
mama a 15 años. Estos ensayos de radioterapia y de la
magnitud de la cirugía muestran que, en el caso hipoté-
tico de ausencia de otras causas de muerte, alrededor de
una muerte por cáncer de mama podrá ser evitada en los
próximos 15 años por cada 4 recurrencias locales que se
eviten. Aunque el manejo del cáncer de mama temprano
continúa cambiando, es razonable asumir que esta rela-
ción aproximada de 4 a 1, se mantendrá y será aun de
relevancia en las elecciones futuras de tratamiento”.

Resumiendo, radioterapia es una modalidad efectiva
en la prevención de la recidiva local post cirugía de cáncer
de mama y junto con ello aumenta la sobrevida. Para que
esto se materialice sin dañar al paciente se requiere de
cuidadosas técnicas de tratamiento, las cuales existen y
son factibles de reproducir.

CÁNCER MAMARIO

META-ANÁLISIS DE RADIOTERAPIA
M. Ramón Baeza B.

IRAM
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INTRODUCCIÓN
El Ataque Cerebrovascular (ACV) es una enfermedad

aguda frecuente y de efectos devastadores. Es en Chile la
tercera causa de muerte y la primera de discapacidad. Has-
ta hace poco solía predominar una visión fatalista, sin
embargo, hoy existen medidas que, aplicadas rápida y opor-
tunamente, pueden mejorar notablemente el pronóstico.

Del total de los ACV, un 70-80 % corresponden a ACV
isquémicos y un 20-30% a hemorrágicos.

La reciente publicación de los resultados del estudio
PISCIS realizado por Lavados et al. en la revista Lancet,
demostró que la tasa cruda de anual de incidencia en Chile
es de 95,8 % por 100.000 y la tasa del primer ACV fue de 103
por 100.000. Del estudio puede extrapolarse que cada año
tendremos en Chile 15.000 nuevos casos de ACV, un tercio
de los cuales fallecerán y un quinto que sobrevivirá con
una discapacidad severa.

La posibilidad de poder tratar a los pacientes que pre-
sentan un infarto cerebral (IC) de menos de 3 horas de
evolución y que cumplan con los criterios de selección de
rigor, hace más que necesario un diagnóstico precoz y
certero del IC, basado en la anamnesis, examen clínico y
exámenes complementarios, lo que no sólo implica a los
neurólogos, sino que a los médicos no neurólogos que
periódicamente se ven enfrentados a estos pacientes.

Propuesta para una nueva definición de Accidente
Isquémico Transitorio (TIA)

Creo que es importante mencionar que con la aparición
de nuevas técnicas de diagnóstico, particularmente la Re-
sonancia Magnética y sus secuencias más sensibles para
pesquisar daño neuronal isquémico hiperagudo (menos
de 3 horas de evolución), se ha planteado una interesante
controversia respecto a la definición de un TIA v/s un IC.
Lo anterior resulta de gran importancia, particularmente en
lo diagnóstico y terapéutico, como lo veremos en breve..

Estas son las definiciones actuales:
ACV: Sindrome clínico caracterizado por síntomas/sig-

nos que se desarrollan rápidamente, que pueden ocasio-
nalmente ser globales (coma o HSA) de pérdida de fun-
ción neurológica que dura más de 24 hrs o llevan a la
muerte y que no tienen otra causa aparente que la vascular.
(Hatano, 1976).

TIA: Síndrome clínico caracterizado por la pérdida aguda
de función cerebral o visión monocular que duran menos
de 24 hrs y que se piensa se deben a irrigación cerebral
inadecuada como resultado de trombosis arterial o embolía,
asociada con enfermedad arterial, cardiáca o hematológica.
(Hankey y Warlow, 1994).

Hay que mencionar que estas definiciones que hasta
el día de hoy utilizamos, son arbitrarias, basadas en un
límite de tiempo y no en un correlato fisiopatológico lógi-
co. La evidencia demuestra que la inmensa mayoría de los
TIA duran escasos minutos (85% menos de una hora) y
que los pocos que duran más de 1 hora (y que se resuel-
ven completamente antes de 24 hrs) se asocian en más de
un 60% de los casos a lesiones isquémicas demostradas
por Resonancia Magnética (RM) en su secuencia de Difu-
sión (DWI). Resultaría entonces pertinente re-definir el
TIA como un “breve episodio de disfunción neurológica
focal o retiniana, con síntomas clínicos que duran menos
de 1 hora y sin evidencia de infarto cerebral por imáge-
nes”. Esto permite además realizar las trombolisis con rtPA
antes de 3 horas de iniciados los síntomas con la tranquilida
de no estar tratando un TIA con un fármaco con potencia-
les efectos adversos, sino que un IC en prácticamente la
totalidad de los casos.

“Stroke Mimics” y “Stroke Chameleons”: ACV, ¿el
gran simulador?

Los síntomas de inicio agudo y habitualmente locali-
zados que clásicamente se asocian a un ACV son déficit
motor, sensitivo, de lenguaje, visión (incluída la diplopia),
alteración de conciencia y menos frecuentemente crisis
convulsivas y cefalea intensa. Así, una historia y examen
clínico deficitario agudo sugerente de ACV al ingreso se
ratificará al alta en un 80% de los casos, particularmente en
pacientes mayores de 55 años. El otro 20% serán finalmen-
te hipo/hiperglicemias, tumores, hematomas subdurales,
abscesos cerebrales, parálisis de Todd, síncopes, trastor-
nos tóxico-metabólicos, vértigo periférico, migrañas acom-
pañadas, síndromes conversivos y otros. Para disminuir el
riesgo de error, vuelvo a insistir en la importancia de una
buena anamnesis (que incluya entre otros la antecedentes
mórbidos, hora exacta de inicio de los síntomas, factores
de riesgo cardiovascular, uso de fármacos, etc) y examen
clínico, asociados a exámenes complementarios que men-
cionaré oportunamente.

Para médicos no neurólogos de urgencia se suele su-
gerir el uso de escalas de evaluación neurológica breves y
simples, por ejemplo la Escala de Stroke Pre-Hospitalaria
de Cincinnati (CPSS) que pesquiza paresia facial, paresia
braquial o disartria que tienen una sensibilidad de un 66%
y una especificidad de un 89%, teniendo su principal de-
fecto en la identificación de isquemias vertebrobasilares.

Existen también formas inhabituales de presentación de
un ACV: hemibalismo, hemicorea, síndromes confusionales
agudos, ceguera cortical no reconocida por el paciente

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

SOSPECHA PRECOZ DEL ACCIDENTE
CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO

Jorge Villacura A.
Unidad de Neurología

Unidad de Tratamiento de Ataques Cerebrales (UTAC)
Clínica Dávila – Universidad de los Andes
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(Sd. de Anton), síntomas sensitivos dolorosos en un hemi-
cuerpo, etc. La presentación aguda de alguno de estos
síntomas en pacientes con factores de riesgo cardiovascular
debe alertar al clínico.

Exámenes complementarios: ¿Qué solicitar?
Una vez sospechado el IC deberán confirmarse el diag-

nóstico y concomitantemente descartarse otras patologías
que pueden simular ser un ACV.  Se sugiere solicitar siem-
pre: HGT/Glicemia, Hemograma con VHS, TTPK, Protrom-
binemia, ELP, Uremia, Creatininemia, ECG, TAC sin con-
traste.

La TAC sin contraste tiene por objetivo principal des-
cartar la presencia de hemorragias intracraneanas (sensi-
bilidad y especificidad sobre el 95%) y otras lesiones es-
tructurales. Es un examen rápido y relativamente simple,
pero tiene una desventaja: demuestra el infarto en la etapa
hiperaguda (menos de 3 horas de evolución) en menos de
un 30-40% de los casos. En todo caso, para efectos de
tratamiento, una TAC normal no es una contraindicación
de  trombolisis y una TAC con signos precoces de isque-
mia, tampoco, salvo excepciones. Dado que cualquier mé-
dico preferiría objetivar el área hipoperfundida a tratar, la
RM de cerebro precoz con la secuencia Difusión (DWI) ha
pasado a ser un examen en extremo útil. Es capaz de detec-
tar un área en isquemia de menos de 1/2 hora de evolución
con sensibilidad y especificidad superior al 95%. Las des-
ventajas incluyen el aún escaso número de equipos en el
país, alto costo, incompatibilidad con marcapasos y claus-
trofobia. Cabe destacar que la RM no es necesaria para
indicar una trombolisis, basta con la TAC, pero en un pa-
ciente sintomático con una TAC normal (Falso Negativo)
y con una RM positiva para isquemia, el diagnóstico que-
da prácticamente asegurado.

Existen otros estudios que apoyan el diagnóstico pre-
coz de un ACV isquémico: AngioTAC, AngioRM, Perfu-
sión por TAC o RM (PWI), Doppler Transcraneano, etc.,
que en un futuro espero cercano, podrán masificarse y
facilitar aún más el diagnóstico.

RESUMEN
El diagnóstico precoz y certero del ACV isquémico es

fundamental para ofrecer un tratamiento trombolítico o en
su defecto, un tratamiento médico adecuado para las pri-
meras horas del ACV, lo que se refleja finalmente en una
mortalidad, morbilidad y discapacidad al corto y largo pla-
zo. La escencia del diagnóstico siempre estará basada en
una adecuada anamnesis y examen físico/neurológico. Los
exámenes complementarios permitirán corroborar la hipó-
tesis diagnóstica o descartar cuadros que simulen ser ACV
isquémicos.
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La Disnea es uno de los síntomas más angustiantes
para los pacientes que la sufren, como así también apre-
miante para el Residente que debe tomar decisiones (Pro-
viene del griego "dys" igual difícil y "pnoea" igual respira-
ción).

Nuestros pacientes la refieren como: "tengo el pecho
apretado"; "me cuesta o no puedo respirar"; "me ahogo";
"me falta el aire".

Es un síntoma común en pacientes hospitalizados, en
especial en los mayores de 40-50 años, siendo una causa
frecuente de solicitud de intervención de la residencia
médica, a menudo es un indicador de una patología grave
subyacente. La mayoría de las veces su causa es de origen
pulmonar, cardíaca o mixta (Tabla 1).

Se define como la sensación de una respiración dificul-
tosa y la reacción del paciente a esa sensación (angustia,
sudoración, intranquilidad, taquipnea, etc). Es una expe-
riencia subjetiva, no siempre consistente con signos al
examen físico. Corresponde a un síntoma complejo con
participación de receptores sensoriales, centrales y peri-
féricos. En su modulación e intensidad participan factores
fisiológicos, psicológicos, conductuales, sociales y am-
bientales.  Se han buscado al igual que el dolor medidas
objetivas de disnea posiblemente la escala visual análoga
y el índice de diferenciación de Disnea podrían ser simples
y útiles.

Se define como Disnea aguda a la que se presenta brus-
camente o en pocas horas. Disnea crónica es aquella que
dura más de un mes.

Cuando se le pide al Residente médico atender un pa-
ciente con disnea aguda, debe evaluar si enfrenta un cua-
dro grave; estos paciente se acompañan de hipotensión,
polipnea, desaturación, arritmias, compromiso de concien-
cia, estridor laríngeo, dolor torácico, uso de musculatura
accesoria, galope, colapso circulatorio. En estos casos, el
médico debe actuar: administrar oxígeno, considerar
intubación, obtener líneas venosas apropiadas, monitorizar,
evaluar toracocentesis evacuadora, terapia broncodila-
tadora o diurética. Si el paciente persiste grave o inestable
será necesario llevarlo a la Unidad de Cuidados Interme-
dios o Intensivos.

En cambio, si el paciente está razonablemente estable,
es fundamental obtener una historia completa (Tabla 2).
- Si existe una historia de disnea creciente con el ejercicio,

ortopnea, disnea paroxística nocturna, dolor precordial
coronario, el cuadro puede ser de orígen cardíaco.

- Por el contrario, si hay antecedentes de tabaquismo,
asma, calofríos, fiebre, tos productiva, disnea sibilan-
te, dolor pleurítico, puede ser de causa pulmonar.

- No olvidemos, sin embargo, que existen cuadros
cardiopulmonares mixtos o menos frecuente causas
metabólicas o neuromusculares.
Después de la anamnesis, un examen físico cuidadoso

y completo nos permitirá separar etiologías (Tabla 3).
Finalmente, la adecuada elección de exámenes de labo-

ratorio y la reevaluación constante dará una mayor preci-
sión en el diagnóstico.
- Rx. de tórax es fundamental pues podrá encontrar: co-

lapso pulmonar, hiperinsuflación, condensación alveo-
lar, derrame pleural, edema pulmonar, signos de
hipertensión pulmonar, cardiomegalia, corazón "en bo-
tellón".

- Medición de peakflow.
- Electrocardiograma que puede detectar arritmias, alte-

raciones del segmento ST sugerentes de proceso coro-
nario, signos de pericarditis.

- Exámenes de sangre: enzimas cardíacas, gases arte-
riales, ácido base, hemograma, VHS, PCR, dimero D,
péptido natriurético tipo B.

COMPLICACIONES EN LA RESIDENCIA

PACIENTE HOSPITALIZADO CON DISNEA AGUDA.
VISIÓN BRONCOPULMONAR

Juan Mendoza N.
Hospital San Juan de Dios

Tabla 1.  Diagnóstico diferencial de Disnea aguda en
adultos

E. Pulmonares EPOC, asma, neumonía, neumotórax,
embolía pulmonar

E. Cardíacas Enfermedad coronaria, arritmias, pericar-
ditis, infarto agudo del miocardio, insufi-
ciencia cardíaca congestiva

Tabla 2. Elementos clínicos para el diagnóstico de Disnea

Diagnóstico posible

Tos con y sin expectoración Neumonía, asma, EPOC

Dolor pleurítico Neumotórax, pleuroneumonía, embolia pulmonar, pericarditis

Ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema Falla cardíaca congestiva

Dolor precordial coronario C. coronaria, infarto, reflujo con o sin espasmo esofágico
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Tabla 3. Examen físico en el diagnóstico de Disnea aguda

Diagnóstico posible

Sibilancias, uso de musculatura accesoria Asma aguda
EPOC en crisis

Hipocratismo, tórax en tonel, disminución del murmullo vesicular EPOC en crisis

Síndrome de condensación y/o derrame Neumonía

Edema, yugulares distendidas, soplos, hipertensión, galope Falla cardíaca

Desplazamiento unilateral de tráquea. Hipersonoridad Neumotórax

Disminución tonos cardíacos, yugulares distendidas Pericarditis
Taponamiento pericárdico

Estridor laríngeo Obstrucción vía aérea superior

Signos de trombosis venosa en extremidades inferiores Embolia pulmonar

- Ecocardiograma: presencia de derrame pericárdico, al-
teraciones o diskinesias de la motilidad miocárdica, frac-
ción de eyección disminuida, crecimiento ventricular
derecho, signos de hipertensión pulmonar.

- Doppler de extremidades inferiores pesquisando Trom-
bosis venosa profunda.

- Angio TAC, examen muy valioso para el diagnóstico e
embolia pulmonar causa frecuente y grave de disnea
aguda en el paciente hospitalizado.
Finalmente, recordemos que el 80% de las causas de

disnea aguda en el paciente hospitalizado son cardíacas o

pulmonares; cuando es de origen cardiovascular habrá
disnea de ejercicio, disnea paroxística nocturna, galope
por tercer ruido y distensión de venas yugulares.

En resumen: al enfrentar una disnea aguda en enfer-
mos hospitalizados, el Residente debe separar si enfrenta
un cuadro grave o no. En el primer caso, debe actuar utili-
zando sus capacidades clínicas, iniciar terapia y llevar al
paciente a un área de mayor cuidado posible. En caso que
esté estable una adecuada historia, un examen físico cui-
dadoso y un laboratorio bien elegido, podrá separar cau-
sas pulmonares de cardíacas.

COMPLICACIONES EN LA RESIDENCIA
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El infarto agudo del miocardio afecta aproximadamente
a 1,5 millones de norteamericanos al año. En Chile se esti-
ma que se producen 12.000 infartos anualmente. El meca-
nismo fisiopatológico fundamental es la oclusión aguda
de una arteria epicárdica después de la ruptura de una
placa ateroesclerótica y la exposición de un núcleo lipídico
sumamente trombogénico a la sangre circulante.

Esta enfermedad ha tenido un severo impacto en salud
pública en el mundo entero y especialmente en países
industrializados. Sin embargo, su mortalidad se ha reduci-
do significativamente en las últimas décadas desde un 30%
antes del nacimiento de las unidades coronarias, a un 15%
con la puesta en marcha de dichas unidades, en las que
esencialmente se efectuaba un mayor monitoreo lográn-
dose por tanto tratar arritmias en la etapa aguda del infarto
con la utilización de los desfibriladores. Más tarde con el
ingreso de los trombolíticos y la angioplastía primaria se
logra un nuevo descenso significativo en la mortalidad del
infarto, llegando en algunos centros incluso a valores tan
bajos como el 7%.

El objetivo fundamental en el tratamiento del infarto es
restablecer la perfusión inmediata en un intento de resca-
tar miocardio, mejorar el remodelado ventricular, estabili-
zar el medio eléctrico y evitar arritmias mortales.

Los esfuerzos en las últimas dos décadas se han orien-
tado entonces ha restablecer la permeabilidad del vaso
culpable, es decir, obtener la reperfusión de la arteria ocluida
y entregar flujo al territorio isquémico  lo más precozmente
posible.

En general podemos obtener la reperfusión por 3 vías:
- Trombolisis sistémica.
- Angioplastía primaria.
- Cirugía coronaria de urgencia (necesaria en no más del

3% de los infartos).
El tratamiento trombolítico y la angioplastía primaria

han sido el núcleo del tratamiento de reperfusión en las
últimas dos décadas, mejorando de manera significativa la
supervivencia de los pacientes con infarto, en compara-
ción con el tratamiento conservador del cual se disponía
previamente y que tan sólo consistía en tratar las conse-
cuencias de éste. Sin embargo, la trombolisis tiene algu-
nas limitaciones que ha hecho que sus resultados hayan
alcanzado a la fecha un plateau, siendo éstos inferiores a
los obtenidos por angioplastía.
Entre las limitaciones más importantes se pueden señalar:
- Sólo obtiene reperfusión completa (TIMI III) en el 30-

40% de los pacientes.
- La reoclusión ocurre en el 5-6% de los pacientes.
- El 0,5-2% de los pacientes puede tener una hemorragia

intracraneal.
- No resuelve la placa subyacente y la estenosis.

CURSO INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 2

ANGIOPLASTÍA PRIMARIA
Jorge Gajardo N.

Cardiólogo Intervencionista
Hospital Clínico Regional de Concepción
Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

Un hecho extremadamente importante a considerar es
el tiempo que transcurre entre el inicio del dolor del pa-
ciente y su llegada al centro de atención hospitalario.
Fisiopatológicamente el miocito del subendocardio logra
sobrevivir no más allá de 30 minutos en isquemia, comen-
zando luego la necrosis celular que se extiende como una
onda desde el endocardio al subepicardio. Así entonces
existen claras evidencias de que disponemos de un tiempo
límite en el cual el método de reperfusión elegido es real-
mente útil. En este sentido está demostrado que si la
trombolisis es efectuada antes de las 2 horas, sus resulta-
dos son similares e incluso mejores a los observados con
angioplastía primaria en reducción de mortalidad. Después
de este tiempo las ventajas de la angioplastía se hacen
evidentes y los resultados de la trombolisis son inferiores
en términos de mortalidad o reinfarto. La trombolisis es
más tiempo dependiente que la angioplastía para obtener
flujo coronario TIMI III. La mortalidad y la morbilidad au-
mentan proporcionalmente con ambos métodos de
reperfusión en la medida que aumenta el retardo en abrir la
arteria (Cannon JAMA 2000).

En 1983 se someten a angioplastía los primeros 41 pa-
cientes con infarto agudo del miocardio, 29 ellos eran pa-
cientes que previamente habían recibido Trombolíticos
intracoronarios y en 12 fue directa (Harzler A, Heart J. 1983).
La tasa de éxito clínico fue de un 98%. El mismo grupo
continuó más tarde efectuando angioplastía en 1.000 pa-
cientes con una tasa de recanalización del 94%.

Técnica
Técnicamente se utiliza como vía de abordaje habitual la

arteria femoral a través de la cual se introduce una vaina que
permitirá avanzar hasta el territorio coronario el material ne-
cesario para efectuar la apertura del vaso culpable del infar-
to. Se avanza un catéter guía que se posiciona en el ostium
de la arteria coronaria izquierda o derecha, según la localiza-
ción del infarto. A través de éste se avanza una fina guía
con la cual se atraviesa la zona obstruida. Posteriormente
a través de esta guía, se avanza un balón hasta la zona
obstruida, inflándolo y restableciendo el flujo coronario.
La mayoría de las veces se complementa el procedimiento
con el implante de un stent para asegurar la permeabilidad
del vaso y reducir el riesgo de reestenosis. El tiempo límite
exigido por las normas de manejo norteamericanas desde
que el paciente ingresa al hospital hasta el inicio de la
angioplastía, no debe ser superior a los 90 minutos.

Utilización de stent
Las primeras angioplastías en el infarto agudo del

miocardio se efectuaron sólo con balón. En la década de
los 90 la utilización de stent en la angioplastía general fue
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cada vez mayor, llegando a ser utilizado hasta en el 80% de
las intervenciones coronarias. Posteriormente se efectua-
ron múltiples estudios comparando la angioplastía en el
infarto con o sin stent. Dentro de los más importantes
estudios se pueden nombrar: GRAMI, FRESCO, ZWOLLE,
PASTA. Dichos estudios concluyeron que el usar stent
adicional a la angioplastía primaria ofrece mayor porcenta-
je de pacientes con flujo TIMI III, menor incidencia de
eventos isquémicos adversos, mejor sobrevida de even-
tos a largo plazo, menor necesidad de una nueva revascu-
larización del vaso culpable y menor tasa de reestenosis
angiográfica.

Cuáles son sus resultados
El éxito con esta técnica para alcanzar flujo TIMI III es

superior al 90% y las complicaciones derivadas del proce-
dimiento en general son bajas, cercanas al 1% y están más
bien relacionadas con la rara posibilidad de perforación
coronaria, embolia sistémica o complicaciones en la zona
de punción. En general la evolución intrahospitalaria de
los pacientes también es más corta y existe menor inciden-
cia de complicaciones.

Comparación de la angioplastía primaria versus
trombolisis

Todos los estudios randomizados comparando estas
dos técnicas han demostrado una significativa mayor pro-
porción de pacientes con flujo TIMI III, una menor inci-
dencia de stroke, menor necesidad de nueva revascula-
rización del vaso culpable y menos isquemia recurrente
con la angioplastía primaria.

El efecto favorable en mortalidad y reinfarto parece ser
más marcado en pacientes de alto riesgo en que definitiva-
mente es mejor que los trombolíticos.

Ventajas de la angioplastía primaria
• Restaura el flujo sanguíneo en una mayor proporción

de pacientes.
• Reduce el riesgo de isquemia recurrente.
• Elimina la necesidad de una estratificación de riesgo

adicional.
• Reduce la estadía hospitalaria.
• Reduce el tiempo de recuperación.
• Permite conocer totalmente la anatomía del paciente.

Desventajas de la angioplastía primaria
Podría señalarse que las dos desventajas más impor-

tantes de la angioplastía primaria, son la necesidad de dis-
poner de un staff de profesionales preparados técnica-
mente para efectuar la angioplastía, y en segundo lugar el
costo inicial que es algo mayor que efectuar trombolisis,
aún cuando las rehospitalizaciones, los reinfartos y los
periodos más prolongados de licencias médicas en el tiem-
po, prácticamente igualan o sobrepasan los costos de la
angioplastía.

¿Cuáles son las claves para realizar una angioplastía
primaria óptima?
* Disponer de un laboratorio de exploración cardio-

vascular en forma permanente, con personal adiestra-
do en cardiología intervencionista.

* Buena coordinación entre los equipos médicos y para-
médicos de los servicios de urgencia, laboratorio y
ambulancia.

* Utilización de terapia farmacológica adecuada desde
su ingreso, ej.: Aspirina, betabloqueadores, Heparina
u otros antiagregantes plaquetarios.

* El tiempo puerta-balón no debe ser mayor a 90 minu-
tos.

* Manutención de tiempo de coagulación activado en-
tre 200 y 300 segundos.

* Utilización, siempre que se pueda, de stent intraco-
ronario en el vaso responsable.

* Tratamiento solamente del vaso responsable.

Recomendaciones para angioplastía primaria en
pacientes con infarto agudo del miocardio con
supradesnivel del ST

Clase 1
1.- Como alternativa a la terapia trombolítica en pacientes

con IAM y elevación del segmento ST, o pacientes
con nuevo bloqueo de rama izquierda que puedan ser
llevados a una angioplastía en las primeras 12 h del
infarto, siempre y cuando el procedimiento pueda efec-
tuarse en un tiempo no mayor de 90 minutos desde que
el paciente ingresa al hospital (Nivel de evidencia A)

2.- Pacientes en las primeras 36 h del infarto con elevación
de ST o nuevo bloqueo de rama izquierda, que desa-
rrollan shock cardiogénico siempre y cuando el pa-
ciente sea menor de 75 años y el procedimiento pueda
ser realizado en las primeras 18 horas del shock por
personal entrenado. (Nivel de evidencia A).

Clase IIa
1.- Como estrategia de reperfusión en candidatos que tie-

nen contraindicación para terapia trombolítica (Nivel
de evidencia C).

Angioplastía de rescate: esta es una estrategia usada
en el paciente en que falla la trombolisis y el paciente con-
tinúa, dos horas después de iniciado el lítico, con sínto-
mas que sugieran isquemia, sin evidencias de reperfusión.
Esta estrategia ha demostrado mejoría en la función
ventricular regional y menores eventos intrahospitalarios
comparado con efectuar una angioplastía diferida. En el
estudio RESCUE efectuado en pacientes con infarto de
pared anterior y trombolísis fallida, la angioplastía de res-
cate disminuyó la mortalidad intrahospitalaria (Ellis S G,
Am Heart J 2000).

Angioplastía facilitada: esta es una estrategia que in-
cluye de forma planificada la realización temprana (antes
de 12 horas) de una coronariografía y eventualmente
angioplastía, después de la administración de fármacos
destinados a disolver el trombo causante del infarto. En
un sentido general el término es usado para referirse a la
angioplastía que sigue a la trombolisis o a la administra-
ción de inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa. Lo concre-
to es que con ninguna de las 2 modalidades se ha logrado
demostrar una reducción de la mortalidad.
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A pesar de múltiples avances en la terapéutica cardio-
vascular, la enfermedad coronaria continúa siendo la cau-
sa líder de muerte o de invalidez en Chile. Aquellos pacien-
tes que sobreviven a un primer infarto al miocardio (IM),
tienen al menos 10 veces más posibilidades de desarrollar
un segundo IM, comparados con aquellos que nunca lo
han presentado. En estudios de seguimiento previos a la
época de reperfusión, la mortalidad a 5 años después del
primer IM fue estimada en un 36-50%. Cifras más actualiza-
das indican que entre un 7-15% de los pacientes mueren
durante el año siguiente al IM. La identificación de los
factores mayores de riesgo (FR) de la enfermedad coronaria
ha permitido progresivamente desarrollar estrategias efi-
caces de prevención secundaria, existiendo consenso en
que el tratamiento global del IM debe incluir aspectos que
permitan controlar estos factores de riesgo. Sin embargo,
estudios multicéntricos recientes han demostrado que el
control de estos factores es insuficiente en más del 50%
de los casos.

El objetivo último de la prevención secundaria es redu-
cir la mortalidad y los nuevos eventos cardiovasculares.
Es relativamente fácil de implementar y debería ser la pri-
mera estrategia a ser desarrollada en nuestro país. Los
pacientes son fáciles de identificar, su número es relativa-
mente pequeño y la reducción del riesgo absoluto es ma-
yor en este grupo de pacientes. Existen guías basadas en
la evidencia para prevención secundaria e implementarlas
puede disminuir significativamente la incidencia de nue-
vos eventos. Estas normas se derivan de la evidencia pro-
porcionada por los estudios de investigación y de las re-
comendaciones de grupos de expertos.

El control de los FR por medio de cambios de hábitos
de conducta e indicaciones farmacológicas adecuadas,
constituye el principal elemento de la prevención secun-
daria. Paralelamente debe recomendarse la administración
de fármacos cardioprotectores, que han demostrado redu-
cir la morbimortalidad. Además, y siempre que sea posible,
se indicará un programa de rehabilitación cardíaca.

El tiempo que el paciente permanece hospitalizado es
fundamental. Este es un “punto de captura” de la atención
del paciente y de su familia, transformándose en un gran
momento educativo. La calidad del cuidado intrahospi-
talario predice la calidad del cuidado ambulatorio. La man-
tención de terapias a largo plazo es mayor y la discon-
tinuación menor, cuando estas terapias son iniciadas du-
rante la hospitalización, siendo más probable que los pa-
cientes alcancen sus metas de tratamiento. Lamentable-
mente la estadía hospitalaria para los eventos coronarios
agudos ha sido acortada a 3-5 días, disminuyendo el tiem-
po para iniciar un programa efectivo de prevención.

1. MODIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Dieta
La dieta alimenticia es un importante determinante del

riesgo de padecer enfermedad coronaria. Una dieta salu-
dable se caracteriza por una ingesta de grasas inferior al
30% del aporte calórico diario total, de las que las satura-
das deben suponer menos del 5% del total. La ingesta de
colesterol total debe ser menor a 200 mg.

Se debe limitar el consumo de alimentos ricos en
hidratos de carbono de absorción rápida, que pueden au-
mentar los triglicéridos y disminuir el colesterol HDL. El
aporte calórico a partir de ellos debe ser de un 55-60% del
total, manteniendo un peso adecuado. Mayor restricción
se indicará en el paciente con sobrepeso.

Se debe limitar la ingesta de sal, especialmente en aque-
llos pacientes hipertensos.

En cuanto a las bebidas alcohólicas tan de moda hoy
en día, el consumo de no más de 30 gr diarios, de alcohol
no destilado, fundamentalmente vino tinto resulta benefi-
cioso y protector de enfermedad coronaria. Dicho papel se
conseguiría a través de un incremento del colesterol HDL
y de los flavonoides antioxidantes que contiene el vino.

Peso
De acuerdo a las guías dietéticas recomendadas y a la

actividad física aconsejada a los sedentarios, es deseable
recuperar el peso adecuado (Índice de Masa Corporal me-
nor de 25). La meta inicial de pérdida de peso debe ser
reducir el peso corporal en un 10% del peso basal aproxi-
madamente. Obtenido esto, mayor reducción se indicará
de acuerdo a nueva evaluación.

No se recomienda la indicación de fármacos dirigidos a
conseguir esta pérdida de peso.

Suspensión del hábito tabáquico
El paciente que ha sufrido un IM es el candidato ideal

para dejar de fumar, con mejores resultados si las terapias
se inician precozmente. En estos casos, el porcentaje de
abandono puede llegar al 95%, con tasas de reanudación
del hábito al año de un 25 %. Los estudios muestran que
los pacientes que dejan de fumar reducen rápidamente su
riesgo de eventos coronarios recurrentes o de muerte. El
tratamiento con parches de nicotina es seguro en estos
pacientes.

Sedentarismo
El sedentarismo es un factor de riesgo que debe ser

controlado. En ensayos se ha demostrado que el ejercicio
por si solo, reduce significativamente el riesgo de eventos
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cardíacos importantes y probablemente también la morta-
lidad. En pacientes post IM se debe recomendar progra-
mas de ejercicio médicamente supervisados. A todos los
pacientes estables y de bajo riesgo se les aconseja 30-60
minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada,
todos los días de la semana.

Hipertensión arterial
Los estudios observacionales y la extrapolación de

datos de prevención primaria respaldan el objetivo de dis-
minuir la presión arterial en este grupo de pacientes con
alto riesgo isquémico. La meta del tratamiento es reducir la
morbimortalidad cardiovascular con la menor intervención
posible. Esto se consigue reduciendo las cifras tensionales
por debajo de 140/90 mmHg y aún más bajas, si son bien
toleradas, especialmente en diabéticos (en ellos la meta de
PA debe ser menor a 130/80 mmHg). La dieta y cambios en
estilo de vida deben aconsejarse siempre. En cuanto a
medicamentos la elección debe ser individualizada, exis-
tiendo evidencia de mayor beneficio con betabloquea-
dores.

Diabetes
La diabetes mellitus aumenta el riesgo de mortalidad o

de morbilidad importante después de un evento coronario,
existiendo un riesgo 12 veces mayor en comparación al
paciente no diabético. Este exceso de morbimortalidad se
debe en parte a una mayor prevalencia de otros factores
de riesgo. Existen razones suficientes para aconsejar el
mejor control posible de la glicemia en estos pacientes. El
tratamiento debe incluir dieta, reducción del peso, activi-
dad física y fármacos cuando sea necesario. La meta debe
ser obtener una hemoglobina glicosilada menor a 7%. Se
recomienda la derivación del paciente al médico especia-
lista en diabetes.

2. FÁRMACOS CARDIOPROTECTORES
Además de la terapia de reperfusión, que es el trata-

miento fundamental en el IM, la aspirina, los betablo-
queadores (BB) y los inhibidores de la enzima convertidora
(iECA) disminuyen la morbimortalidad a corto y largo pla-
zo en estos pacientes. Estos medicamentos y las estatinas
constituyen el núcleo farmacológico fundamental de la
prevención secundaria y, en ausencia de contraindicacio-
nes, deberían indicarse a todos los pacientes con IM.

Aspirina
La aspirina es recomendada en todos los pacientes

post IM. Un metaanálisis (Antiplatelet Trialist Collabo-
ration) mostró evidencia convincente de reducción de la
mortalidad y el reinfarto. Las dosis más ampliamente
testeadas han variado entre 75-325 mg, no existiendo evi-
dencia de ventaja de una dosis sobre otra en estos rangos.
Los efectos adversos son menores con dosis inferiores.
De aquí que, la evidencia disponible soporta el uso de
dosis diarias de aspirina entre 75-150 mg para la preven-
ción a largo plazo de eventos cardiovasculares serios en
pacientes post IM. Aunque no hay evidencia de ensayos

clínicos de tratamiento por más de algunos pocos años,
parece prudente y seguro continuar la aspirina de por
vida.

Clopidogrel
El clopidogrel ha mostrado reducir la mortalidad y el

reinfarto luego de un año post evento coronario agudo.
Comparado con aspirina en un ensayo clínico, resultó igual-
mente efectivo y seguro en prevenir complicaciones
vasculares importantes en pacientes con IM reciente. Por
su mejor perfil de efectos laterales debe ser considerado
una alternativa a la aspirina, si la última causa efectos ad-
versos serios o existe contraindicación a su uso.

Aún falta evidencia sobre la adición de clopidogrel a
aspirina en pacientes post IM.

En aquellos pacientes sometidos a angioplastía, espe-
cialmente si se han utilizado stents coronarios, el clo-
pidogrel adicionado a la aspirina debe indicarse por lo
menos por 3 meses.

Beta bloqueadores
Existen evidencias sólidas de que los BB reducen el

riesgo de mortalidad por cualquier causa, la mortalidad
coronaria, el IM recurrente no fatal y la muerte súbita en
pacientes post IM, describiéndose estos efectos hasta por
más de 6 años post evento. Los beneficios son mayores
en pacientes de más de 60 años y en aquellos de mayor
riesgo (ej pacientes con disfunción ventricular o arritmias).
Por lo tanto, un BB debe ser indicado en todos los pacien-
tes por tiempo indefinido.

En pacientes con alguna contraindicación (presente
en hasta el 25% de ellos) debe considerarse el uso de
verapamilo.

Inhibidores de la enzima convertidora
Varios ensayos clínicos han mostrado que los iECA en

pacientes con síntomas o signos de falla cardíaca, o
disfunción ventricular izquierda secundarios a enferme-
dad coronaria, reducen el riesgo de muerte, infarto recu-
rrente y progresión a falla cardíaca persistente. Estudios a
corto plazo en la fase aguda del IM han mostrado reducir
el riesgo de muerte dentro de los primeros días de trata-
miento. Recientemente se ha demostrado en ensayos clí-
nicos que los iECA reducen el riesgo de IM y mortalidad
en pacientes coronarios sin insuficiencia cardíaca.

Por lo tanto, su uso debe ser considerado en todos los
pacientes en forma indefinida, especialmente en aquellos
con fracción de eyección disminuida (menor a 40%),
hipertensión, enfermedad renal crónica o diabetes.

En aquellos intolerantes se recomienda el uso de anta-
gonistas del receptor de angiotensina.

Estatinas
Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos randomi-

zados han demostrado que la reducción del colesterol en
personas de alto riesgo de eventos coronarios isquémicos,
reduce sustancialmente la mortalidad global, la mortalidad
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cardiovascular y los eventos coronarios no fatales. Existe
evidencia sólida de que las estatinas son el único trata-
miento (no quirúrgico) para reducir el colesterol que redu-
ce la mortalidad. El beneficio absoluto de esta terapia no
se ve afectada por los niveles basales de colesterol del
paciente.

Diferentes estatinas han mostrado efectos similares en
la práctica clínica (efecto de clase). Administradas en las
primeras 24 horas post IM reducen el riesgo de mortalidad
y de complicaciones mayores. Estos beneficios precoces
parecen explicarse por sus efectos pleiotrópicos (modu-
lando la inflamación, inhibiendo la función plaquetaria y
mejorando la función endotelial). A largo plazo es impor-
tante la disminución del colesterol LDL.

No está claro aún si las dosis altas de estatinas repor-
tan beneficios marcados con respecto a dosis moderadas,
especialmente en lo que se refiere a efectos laterales y por
el alto costo que implican.

Es recomendable por lo tanto su inicio precoz intra-
hospitalario, buscando su efecto antiinflamatorio y logran-
do además una mayor adherencia a largo plazo. La meta
del tratamiento debe ser lograr un colesterol LDL inferior a
100 mg%.

3. REHABILITACIÓN CARDÍACA
Los beneficios de la Rehabilitación Cardíaca (RC) para

pacientes que han experimentado un IM han sido conoci-
dos por muchos años. Desafortunadamente, se estima que
sólo el 10-40% de los pacientes elegibles participan en
este tipo de programas. Estas tasas de participación son
aún inferiores para pacientes ancianos, un grupo con la
prevalencia más alta de enfermedad cardiovascular.

En los últimos años los programas de RC se han ido
transformando gradualmente en Centros de Prevención
Secundaria, sin abandonar los aspectos de recuperación
física y emocional de los pacientes. Están constituidos
por un equipo multidisciplinario especialmente entrenado,
que aborda diferentes componentes como evaluación basal
del paciente, educación, consejo nutricional, manejo de
factores de riesgo (Ej. nivel de lípidos, tabaco, hipertensión
arterial, peso, diabetes, sedentarismo) y acondicionamien-
to físico. En un ensayo clínico con pacientes revascu-
larizados post IM, expuestos a un intenso programa edu-
cacional por enfermeras, se observó un aumento significa-
tivo del uso a largo plazo de fármacos cardioprotectores y
de la actividad física. Al cabo de un año hubo una reduc-
ción significativa de IM y de mortalidad cardíaca.

CURSO INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 2
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El tema de la muerte está siempre muy presente en la
vida personal de cada uno de nosotros como así mismo en
la profesión del médico. Convivimos diariamente con este
destino natural del hombre, poniendo todos los conoci-
mientos científicos y el arte para tratar de evitarla o poster-
garla cuando llega en forma inoportuna. Nuestra forma-
ción académica está orientada a derrotar la muerte hasta
donde sea posible, pero cuando ésta es inevitable trata-
mos de evadirla o a menudo nos desconcertamos per-
diendo la oportunidad de darle el sentido profundo que
tiene.

En este panel me corresponde dar una mirada desde la
medicina interna, pero resulta indispensable hacer un acer-
camiento al tema desde una perspectiva filosófica,
antropológica y médica, lo que será completada por los
otros participantes invitados desde la bioética y la
teológica.

A) PERSPECTIVA FILOSÓFICA
El tema nos coloca en la posición de hablar de un he-

cho no vivido como experiencia sino en la forma cómo yo
enfrento la muerte de otro. E Lévinas dice que la única
experiencia de la muerte que podemos hacer es la de la
muerte del otro, pero no se agota en lo que experimenta-
mos de ella sino que nos invita a dar un sentido a este
punto de interrogación.

El tema de la muerte está muy vigente en el pensamien-
to contemporáneo, de una forma distinta al pensamiento
clásico griego y medieval en que había una gran preocu-
pación por la supervivencia e inmortalidad del alma huma-
na. El pensamiento moderno toma la muerte como tal, como
parte de la estructura de la existencia humana. Heidegger
señala que las dos características ontológicas del ser hu-
mano son temporalidad y mortalidad. La muerte,en su sen-
tido más amplio es un fenómeno de la vida, y agrega : “la
muerte en cuanto al fin del dasein es la posibilidad más
peculiar, irreferente, cierta y en cuanto tal indeterminada e
irreversible del dasein” (parágrafo 50 Ser y Tiempo).

Por otra parte, Unamuno en el libro Del sentimiento
trágico de la vida, hace énfasis en este conflicto central de
la existencia humana: el deseo de pervivencia y la concien-
cia de mortalidad. Para otros pensadores éste es el núcleo
central de la angustia existencial: hemos sido arrojados a
la existencia y debemos morir.

De cualquier forma como sea enfrentado el tema de la
muerte desde el punto de vista filosófico, nos abre un
espacio donde se revela la trascendencia del otro en su
vulnerabilidad y en el cual se convoca nuestra responsa-
bilidad humana. Resulta una paradoja que de ésta vulnera-
bilidad de la persona surja como expresión la dignidad
humana, es decir el valor interno e insustituible que le
corresponde al hombre en cuanto a su ser.

B) PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA
Desde un punto de vista antropológico la muerte tiene

al menos tres perspectivas o dimensiones diferentes:
1.- La muerte violenta o accidental de un sujeto previa-

mente sano, muerte inesperada que sólo nos puede
llevar a una reflexión para prolongar el recuerdo de esa
persona que físicamente desaparece y nos deja sumi-
dos en un vacío, posible de superar por el duelo. La
memoria emerge como un instrumento valioso para
poder cerrar una herida profunda de los sentimientos
humanos.

2.- La muerte esperada o integrada a la vida en cualquier
ser humano que ha cumplido su ciclo vital. General-
mente corresponde a personas de edad avanzada que
perciben la muerte como cercana y la vivencian en for-
ma no angustiosa. Se ve la muerte como el último gesto
de reconciliación que le da sentido a toda su vida.

3.- La muerte posible como parte de cualquier enfermedad
que afecta a una persona. Esta situación es el ámbito
propiamente tal de la Medicina y sus recursos. Cómo
puedo yo como médico, evitar éste quiebre biográfico
de la vida de un paciente que en circunstancias norma-
les debiera estar sano.

Resulta interesante destacar que aquí surgen también
los más importantes problemas de la bioética en los confi-
nes de la vida: la eutanasia, los cuidados paliativos, los
problemas de limitación del esfuerzo terapéutico, la justi-
cia distributiva, la futilidad de las terapias, definición de la
muerte clínica, etc.

La formación del médico en estos temas resulta funda-
mental, no sólo por su rol ineludible en la relación médico-
paciente, sino también como una obligación ética y social
en un medio cada vez más sensible a estos temas.

 En la situación actual la mayoría de las personas mue-
ren en un hospital o una clínica, alejados del ambiente
familiar o círculo afectivo más cercano. Estamos redescu-
briendo lo importante que es en la recuperación de un
paciente la participación de los más cercanos, y del daño
que podemos evitar especialmente en los niños hospitali-
zados al estar sus madres lo más cercano posible. Es así
como se observan dos tendencias muy claras: evitar al
máximo las hospitalizaciones con un sistema de salud am-
bulatorio y aumentar las posibilidades de acceso de la fa-
milia al paciente aun en recintos restringidos como son las
unidades de pacientes críticos

C) PERSPECTIVA MÉDICA
 El enfrentamiento de la muerte del otro es siempre difí-

cil y a menudo conduce a conductas de alejamiento o evi-
tación, como un hecho ingrato y de connotación negativa.
Esto nos lleva a explicarnos porqué una de las primeras
exigencias éticas del médico frente a un paciente que va a
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morir es el principio de no abandono. Acompañar al que va
a morir tanto como sea posible es una responsabilidad
ineludible y sin escapatoria.

Debemos reconocer que enfrentar la muerte significa
estar en un tiempo diferente en que se abren nuevas posi-
bilidades a la persona: intercambio afectivo de gran pro-
fundidad con los más cercanos, reconciliación con los que
se ha sufrido un quiebre, se abren las posibilidades del
perdón, se hace memoria y surgen los recuerdos del pa-
ciente y la familia.

Nuestras obligaciones como médicos dependen de las
condiciones biológicas de las otras personas: enfermos
agudos y crónicos con enfermedades reversibles o no
reversibles, terminales o no terminales; en todos estos
casos se aplican los principios básicos de la bioética, con
especial referencia al principio de autonomía. Evitar la cons-
piración del silencio que en la actualidad parece inacepta-
ble y atenta directamente contra la dignidad de la persona,
sin embargo, la comunicación de la verdad debe ser hecha
con criterio y previendo las consecuencias posibles.

Es importante destacar que la Medicina Paliativa en el
enfrentamiento de la muerte tiene un papel fundamental y
actúa como una propuesta alternativa entre el ensañamiento
terapéutico y la eutanasia. La Medicina Paliativa debe en-
frentar múltiples síntomas, que son cambiantes, intensos
y de larga duración pero en los que ciertamente destaca el
dolor, la depresión o ansiedad, la disnea, falta de apetito,
debilidad general, etc.

Cuando la medicina no es capaz de curar o sanar, la
responsabilidad médica no se termina y se abre un camino

ineludible frente al otro en la función del cuidar y consolar.
Esta nueva etapa de acompañamiento se funda en la com-
pasión, entendida como una actitud moral que permite
compartir el sufrimiento del otro. Lejos de ser una actitud
condescendiente, es el respeto profundo al otro en su
alteridad pero acogiéndolo y comprendiéndolo.

Es también de suma importancia afrontar en la muerte
de un paciente la relación con la familia, porque es ésta la
que sobrevive y vivencia en todo su dramatismo la des-
aparición de una persona. El apoyo a la familia también
forma parte de una actitud indelegable por parte del médi-
co. Muchas veces es éste el que sirve de nexo o articulador
en este espacio en que la persona que va a morir necesita
pedir perdón, perdonar y dar gracias a los más cercanos.

Resulta de particular interés para la familia en su rela-
ción con el médico no sólo enterarse de problemas sus-
tantivos relacionados con la enfermedad que aqueja a un
paciente, sino tener la seguridad que no sufre y tiene la
mejor calidad de vida posible. En algunas experiencias del
mundo médico anglosajón este acompañamiento va más
allá de la muerte de un paciente y el médico escribe una
carta de condolencias lo que tiene un impacto positivo en
la elaboración del duelo.

No existen pautas ni protocolos escritos como enfren-
tar la muerte de un paciente para poder ayudarlo junto con
su familia. Si entendemos el rol del médico más allá de lo
estrictamente científico podremos relevar la vertiente hu-
manista de la profesión en que el paciente se transforma
en el centro de nuestro quehacer desde que nace hasta
que muere.
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Enfrentar la muerte de un paciente a su cuidado es
parte inevitable del ejercicio profesional del clínico. Aún
cuando está al acecho en cualquier paciente con alguna
condición grave de carácter agudo o crónico, donde es
más cercana y previsible para el médico es en el caso del
llamado enfermo terminal.

En esta exposición, me limitaré a exponer un conjunto
de criterios o normas pertinentes a las decisiones que debe
tomar el médico clínico ante un enfermo que enfrenta ine-
vitablemente la muerte. Estas normas tienen su fundamen-
to y son expresión de los principios bioéticos generales de
respeto por la vida y los derechos humanos y los de bene-
ficencia, no-maleficencia, autonomía y justicia. .

Previamente, es necesario precisar dos términos de uso
habitual en medicina: "enfermo grave" y "enfermo termi-
nal". Estas expresiones, no siendo excluyentes no son equi-
valentes. Así, hay enfermos graves que padecen de una
enfermedad o condición potencialmente recuperable y
pacientes con una enfermedad irrecuperable que, en una
etapa de su evolución, no están graves. Por otra parte, un
paciente con una enfermedad aguda potencialmente recu-
perable puede evolucionar hacia la irrecuperabilidad y morir.
La presencia de determinados signos semiológicos objeti-
vos es lo que permite al clínico concluir que un enfermo
está en estado grave.

Por otra parte, no todos entienden de la misma manera
la condición de "enfermo terminal". A nuestro juicio, para
que un enfermo sea catalogado como terminal se deben
cumplir las siguientes condiciones:
a) Ser portador de una enfermedad o condición patoló-

gica grave de carácter progresivo, que haya sido diag-
nosticada en forma precisa y fundamentada  por un
médico experto;

b) La enfermedad o condición diagnosticada implica
un compromiso anatómico y funcional de carácter
irreversible, con pronóstico fatal  próximo o en un
plazo relativo breve. [Nosotros creemos que, en sen-
tido estricto, se trata de pacientes muy graves cuya
muerte es esperable en horas, días o en pocas sema-
nas].

c) La enfermedad o condición patológica no es suscep-
tible de un tratamiento conocido y de eficacia com-
probada en el momento en que se formula el diagnós-
tico, o bien los recursos terapéuticos utilizados han
dejado de ser eficaces.

En el cuidado de un enfermo terminal así definido, las
siguientes seis normas o principios ayudarán al clínico a
tomar las decisiones médicas y éticas más adecuadas:

1. Principio de no abandono. Acompañar a pacientes
moribundos es una responsabilidad profesional y ética

del médico y nos recuerda nuestro deber moral de aceptar
la finitud propia de la condición humana. Pone a prueba el
respeto que la medicina proclama por la dignidad de toda
persona, especialmente de aquella que se encuentra en
condiciones de extrema debilidad y dependencia.

2. Virtud de la compasión. La compasión - "padecer
con"- supone transponer los límites de nuestra propia in-
dividualidad que nos separa irreductiblemente de quien
padece y de su sufrimiento. La compasión no es un simple
sentimiento de lástima, expresado verbalmente, sino que
es acción, como es acción la propia medicina. En la compa-
sión está el fundamento del amor al prójimo, del sentido
humanitario, del espíritu de servicio público y la sensibili-
dad social que debe poseer el médico.

3. Principio de proporcionalidad. El principio de pro-
porcionalidad es la regla de oro de toda acción médica y lo
es particularmente en el caso del enfermo terminal. Lo pro-
porcionado o desproporcionado de una acción del médico
es un juicio que emitimos respecto a la conveniencia, in-
conveniencia o necesidad de una determinada acción en
conformidad con la condición de un paciente. Así, se es-
pera que exista un equilibrio entre los medios diagnósti-
cos o terapéuticos que el médico aplica y el resultado es-
perado, teniendo en cuenta las condiciones particulares
del paciente y su entorno.

4. Limitación del esfuerzo terapéutico. La restricción
o no uso de medidas de soporte vital, o la suspensión de
estas medidas cuando se concluye que no son útiles para
el paciente, definen la denominada limitación del esfuerzo
terapéutico. La limitación más dramática es la orden de no
reanimar a un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio.
Intentar la reanimación de una persona que padece una
enfermedad o condición reversible, es una obligación mé-
dica y ética. Sin embargo, la aplicación indiscriminada de
este tipo de maniobra implica, también, el riesgo de pertur-
bar la dignidad del morir y eventualmente dejar a los pa-
cientes con graves secuelas neurológicas.  En el caso del
enfermo terminal en que el desenlace fatal es próximo, la
reanimación cardiorrespiratoria no tiene indicación.  No
obstante, puede estar indicada en pacientes con una en-
fermedad irreversible pero cuya muerte no se prevé en el
corto plazo.

La limitación del esfuerzo terapéutico no significa que
el médico haya adoptado una actitud pasiva ni menos im-
plica una forma de eutanasia; por el contrario, es una deci-
sión activa fruto del razonamiento clínico y ético y respon-
de a una actitud de respeto por la dignidad del proceso de
morir y el carácter inevitable de la muerte.

EL MÉDICO CLÍNICO FRENTE A LA MUERTE:
VISIÓN DESDE LA ÉTICA MÉDICA

Alejandro Goic G.
Presidente Academia de Medicina
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a) Es precisamente la limitación juiciosa del esfuerzo tera-
péutico la que evita el ensañamiento terapéutico, es
decir, la aplicación de procedimientos médicos que no
van a conseguir la recuperación del paciente sino que
a lo más una prolongación temporal de su vida en con-
diciones penosas;

b) También evita los tratamientos fútiles, es decir, aque-
llos que no van a lograr las metas terapéuticas que se
persiguen, ya que el deterioro orgánico del paciente
torna imposible su recuperación..

5. Regla del doble efecto. Se trata de una regla de ac-
tuación moral que debidamente aplicada permite saber si
es correcto realizar una acción terapéutica que produce
simultáneamente efectos buenos y malos. Esta norma es
especialmente pertinente en el caso del uso de medica-
mentos destinados a aliviar el dolor y sufrimiento del en-
fermo terminal en términos de su naturaleza, dosis y fre-
cuencia de administración.

6. Respeto por el carácter inevitable de la muerte. En
su tarea de preservar la vida y el bienestar humanos, la
medicina tiene límites y el límite extremo e inevitable está
dado por la ineludible muerte biológica del hombre, que
está inscrita desde el momento mismo del nacimiento. Para
la medicina es lícito esforzarse por impedir la muerte evita-
ble pero no es lícito tratar de mantener la vida de un ser
humano a cualquier precio, menos a costa de su dignidad
y de un sufrimiento innecesario en un momento decisivo
de su existencia.
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Además de las normas mencionadas, en el cuidado del
enfermo terminal corresponde al médico tener en conside-
ración dos elementos adicionales: las directivas previas y
el llamado privilegio terapéutico del médico.

A través de las directivas previas (o testamento vital)
una persona puede dejar establecido explícitamente que
no desea ser sometido a tratamientos extraordinarios ni a
reanimación en caso de padecer una enfermedad irreversi-
ble. Sin embargo, esto no exime al médico de la responsa-
bilidad profesional y ética de ponderar cada situación en
particular y adoptar aquella decisión que sea procedente y
proporcionada a la condición del paciente.

Respecto al denominado privilegio terapéutico del
médico, que a algunos les aparece objetable, creo que hay
que entenderlo no como una atribución caprichosa, sino
que el ejercicio de una responsabilidad profesional en el
contexto de la proporcionalidad de los tratamientos  y de-
más normas médicas y éticas que hemos mencionado.

Debo afirmar que los principios que orientan la acción
médica ante un enfermo terminal pertenecen al ámbito mé-
dico y ético y no al ámbito legal ni reglamentario. Siempre
podrán haber situaciones conflictivas que el médico debe-
rá resolver en conciencia sea mediante la persuasión del
enfermo si es competente o en su defecto de la familia o la
consulta a otros colegas o, en último término, en caso de
grave objeción de conciencia, la derivación del paciente a
otro médico.



91

MUERTE Y DESEO DE INMORTALIDAD
 La propia naturaleza de los seres vivos los impulsa a

desear sobrevivir, suscitando en ellos la energía y las for-
mas más adecuadas para asegurar su vida. Aun cuando
constituye también una ley natural la “inercia” con que la
materia viva, una vez ha cumplido su aporte al “filum”
dinámico propio de la vida, tiende por “principio de iner-
cia” a retornar al origen inorgánico del cual emergió. Esa
ley parece ser la explicación biológica de la muerte como
desenlace de la vida en todo ser viviente concreto. El im-
pulso dinámico de la vida se aplica, pues, al “filum”, que
tiende a ir evolucionando hacia formas superiores de vida,
pero no a los individuos a quienes, en definitiva, les toca
siempre finalmente morir. La “humanidad” sobrevive; pero,
en definitiva, ningún eslabón concreto de esa humanidad
sobrevive, dándose así la paradoja de que la vida triunfa a
pesar de la muerte de todos sus integrantes que la
individualizan en la realidad concreta y que nacen para
morir, según la definición heideggeriana de la vida misma
como una “carrera hacia la muerte” (Vorlaufen zum Tode).

Pero ese “principio de inercia” biológico de los indivi-
duos, que es la muerte, parece tener su equivalente psico-
lógico, tal como Freud lo describió en lo que él denomina
“instinto de agresión y autodestrucción” (Thanatos), que
compite en el subconsciente humano con el deseo de vivir
(Eros) (S. Freud, Malestar en la cultura, 1930).

Pues bien, la conciencia humana ha experimentado siem-
pre el conflicto entre el impulso de vida y la pulsión de
muerte. Ese conflicto ¿es sólo lo que Freud llamaría el cho-
que entre el impulso dinámico del Eros y el impulso des-
tructivo del Thanatos? ¿O bien puede haber también ahí
una señal o intuición que llama a la conciencia a resolverlo
sin conformarse con su mera constatación? De hecho, aun
cuando la muerte venza siempre en ese conflicto experi-
mentado por todo ser viviente concreto, la intuición de
que la vida volverá a imponerse también, en los seres con-
cretos donde se da el problema, ha estado siempre presen-
te a lo largo de la existencia de todos los seres humanos,
tomando formas diversas de expresión.

1. Vestigios funerarios prehistóricos
Uno de los factores de diferenciación entre la sepultu-

ra de un chimpancé superior y un homínido inferior, más
allá de su estructura anatómica muy similar, radica en que
este último ha sido enterrado rodeándolo de elementos
“simbólicos”, como la pintura de color ocre de sus hue-
sos, las conchitas que lo rodean, o también el hoyo en la
parte occipital por el cual se extrajo su cerebro para ser
consumido en un “banquete de comunión” con el poder
del difunto por parte de sus cercanos  (Hose y Mc Dougall,
The Pagan tribes of Borneo, Londres, 1912, vol. I, p. 114;

también cf. E.O. James, La religion pre-historique, Paris,
Ed. Payot, 1959, p 14.). Obviamente, el grupo humano pri-
mitivo que ha realizado ese entierro ha “intuido” que el
difunto puede de alguna manera “sobrevivir” gracias al
rito que simbólicamente representa la vida.

2. Muerte e inmortalidad en los primeros textos
históricos

Esa misma intuición de “inmortalidad”, difícil pero por-
fiada, se encuentra como el tema principal de los primeros
textos históricos conocidos tanto en la antigua Meso-
potamia como en el antiguo Egipto. En ambas culturas, la
experiencia prevista de la muerte determina los mitos y los
rituales más importantes, ya sea en su estructura “incruen-
ta”, referida a un personaje mítico que “desciende” al lu-
gar de los muertos para luego volver a “ascender” de
acuerdo con los ciclos estacionales de invierno-primavera
(como el mito mesopotámico del “Descenso de Ishtar a la
tierra sin retorno”), o bien en su estructura “cruenta”
(thanática) de la muerte violenta seguida de la resurrec-
ción del protagonista mítico (como el mito egipcio de Osiris).

Esa doble estructura mítico-ritual (“incruenta” y “cruen-
ta”) atravesará toda la historia humana, profundizándose
y diversificándose en formas innumerables particularmen-
te en Asia Menor, desde donde penetró en el mundo grie-
go, sobre todo a partir del siglo VI antes de Cristo, para
extenderse después al mundo romano hasta el siglo IV
después de Cristo, en que los antiguos “cultos mistéricos”
de muerte-vida se concentraron casi únicamente en el “mis-
terio pascual cristiano”. La relación entre este “misterio”
cristiano y los antiguos “cultos mistéricos” constituye uno
de los temas más apasionantes de la historia religiosa de
Occidente (Este tema lo desarrollo en mi libro “Muerte y
búsquedas de inmortalidad”, Ed. Universidad Católica de
Chile, Serie “Investigaciones”, 2003, 2ª ed.).

3. Reencarnación o Resurrección
La previsión de la muerte experimentada por la con-

ciencia ha sido también el tema central de las tradiciones
históricas desarrolladas en el Extremo Oriente, sobre todo
a partir del siglo VIII antes de Cristo (Hinduismo brahmá-
nico y, posteriormente, Budismo), intentando superar el
problema planteado con su hipótesis conocida como la
“reencarnación” del principio constitutivo de la existen-
cia: el “atman”. Esta visión penetró más tarde en la filoso-
fía griega particularmente a través de Platón y el neopla-
tonismo (Cf. “La República”, n. 614-621), dentro del mismo
contexto de los “cultos mistéricos” que habían sido tema-
tizados por los clásicos de las “tragedias griegas” (parti-
cularmente Eurípides).

MUERTE Y DESEO DE INMORTALIDAD
Antonio Bentué B.
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La reencarnación supone una antropología dualista,
según la cual el ser humano es un compuesto de “alma y
cuerpo”. De esta manera, la muerte constituye la separa-
ción o liberación del alma con respecto al cuerpo que la
alojaba o encarcelaba, retornando al principio originario
de la cual procede, el Alma Universal (Mahatman) y de-
jando que el cuerpo, como mero desecho, retorne por su
parte a la materia inorgánica a la que pertenece. La ten-
sión entre esas dos concepciones del hombre, como uni-
dad (el “yo” como una sola realidad de espíritu incorpo-
rado) que funda el postulado de la “resurrección de la
persona entera”, o como dualidad (el “yo” identificado
con el espíritu y separable de la materia corporal), que
lleva al postulado de la “inmortalidad del alma”, es un
tema que atraviesa también la historia de la filosofía y la
religión, con influencias mutuas constantes, que llegan
hasta nuestros días.

A diferencia del postulado de la “reencarnación” pre-
sente en la tradición del Extremo Oriente, así como en cier-
tas corrientes platónicas y neoplatónicas de Occidente, la
tradición semita ha desarrollado más bien el postulado de
la “resurrección” de la persona, como realidad única de
cuerpo-alma. Identifica al “yo”, no con el “alma”; sino con
la persona que integra en un solo ser inseparable la dimen-
sión material con la espiritual. Si lo que sobrevive es el
“alma”, entonces no sobrevivo “yo”, puesto que “yo” no
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soy mi alma, sino un cuerpo “animado” o un espíritu “in-
corporado”. Como tampoco soy yo mi ADN, o el Género
Humano. Aunque estos sobrevivieran indefinidamente, eso
no me permite afirmar en absoluto que soy “yo” quien
sobreviviré. Yo no soy mi ADN ni tampoco el Género Hu-
mano. Obviamente la realidad de la existencia humana den-
tro de los condicionamientos espacio-temporales hace
imposible para nadie saber en qué consiste la existencia de
un “cuerpo animado” fuera de la situación espacio-tempo-
ral. Un texto notable, al respecto, es el de la carta de San
Pablo quien, en respuesta a un corintio que le consulta
sobre el “cómo” de los cuerpos “resucitados”, le respon-
de: “¡insensato!” (“afrón”) y, luego, después de dar analo-
gías diversas, termina diciéndole: “sembramos un cuerpo
psíquico” (“soma psiquicón”) y resucita un “cuerpo espi-
ritual” (“soma pneumatikón”) (1 C 15). De “cómo” nadie
sabe nada, como, por lo demás, tampoco podemos saber
nada de lo que pudiera significar un “alma” separada del
cuerpo, más allá de la ciencia ficción.

En todo caso, lo fundamental en ambas creencias de
supervivencia “más allá” de la muerte, radica en la ESPE-
RANZA de que no pueda ser que, en definitiva, la “nada”
sea la última palabra de la realidad y que, por lo tanto,
estemos condenados a la “angustia”. “La angustia hace
patente la nada” (cf. M. Heidegger, “¿Qué es Metafísica?,
Madrid, Ed. Renacimiento, 2003, p. 33).
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I.  EPIDEMIOLOGÍA
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es la

infección respiratoria aguda que compromete el parén-
quima pulmonar ocasionada por microorganismos adqui-
ridos fuera del ambiente hospitalario1. La gravedad de la
neumonía puede variar desde un cuadro banal en sujetos
jóvenes previamente sanos que puede confundirse con
infecciones del tracto respiratorio superior, bronquitis agu-
da o influenza, hasta cuadros graves que deben ser mane-
jados en unidades especializadas de cuidado intensivo y
ponen en peligro la vida de los pacientes.

Las enfermedades respiratorias constituyen la tercera
causa de muerte de la población chilena, siendo sólo su-
peradas por las enfermedades del aparato circulatorio y
los tumores malignos2. El 50% de los decesos por enferme-
dades respiratorias en el adulto son atribuibles a neumo-
nía. La neumonía es la principal causa de muerte por enfer-
medades infecciosas en la población chilena y la primera
causa específica de muerte en los mayores de 80 años3. En
estudios poblacionales se ha estimado que cerca del 80%
de los pacientes con NAC pueden ser manejados en el
ámbito ambulatorio (consultorios y servicios de urgencia)
debido a su bajo riesgo de complicaciones y muerte
(letalidad inferior a 1-2%), y menos de un 20% de los epi-
sodios deben ser admitidos al hospital debido a la grave-
dad de la infección pulmonar, concentrándose en esta po-
blación el mayor riesgo de complicaciones, muerte y de-
manda de recursos de salud4.

II. DIAGNÓSTICO CLÍNICO-RADIOGRÁFICO
La neumonía comunitaria del adulto es un cuadro de

evolución aguda, caracterizado por compromiso del esta-
do general, fiebre, calofríos, tos, expectoración purulenta
o hemoptoica y dificultad respiratoria; asociado en el exa-
men físico a alteración de los signos vitales (taquicardia,
taquipnea, fiebre), y signos focales en el examen pulmonar:
matidez, disminución del murmullo pulmonar, crepitacio-
nes, broncofonía y egofonía. Sin embargo, la probabili-
dad de un paciente con síntomas respiratorios agudos
de tener una neumonía depende de la prevalencia de la
enfermedad en el ambiente donde se presenta y de las
manifestaciones clínicas del enfermo. Así, se ha estima-
do que la prevalencia de neumonía en los servicios de
atención ambulatoria (consultorios y servicios de urgen-
cia) no supera el 3-5% de las consultas por patología
respiratoria5.

El diagnóstico clínico de neumonía sin confirmación
radiográfica carece de precisión ya que el cuadro clínico
(historia y examen físico) no permite diferenciar con certe-

za al paciente con neumonía de otras condiciones respira-
torias agudas (infecciones de la vía aérea superior, bron-
quitis, influenza)6. El diagnóstico de neumonía basado ex-
clusivamente en criterios clínicos también se ve dificulta-
do por la gran variabilidad en la capacidad de detectar
signos focales en el examen de tórax entre distintos obser-
vadores.

El paciente senescente suele tener neumonías de pre-
sentación atípica que dificultan el diagnóstico y retrasan
el inicio de tratamiento, afectando adversamente el pro-
nóstico de los enfermos7,8. Estos pacientes suelen no pre-
sentar los síntomas respiratorios clásicos y/o fiebre, con-
sultando por síntomas inespecíficos tales como decaimien-
to, rechazo alimentario, somnolencia, confusión mental,
incontinencia y/o por descompensación de enfermedades
crónicas (ej: arritmias, insuficiencia cardíaca, exacerbación
de EPOC, diabetes descompensada).

El diagnóstico de la neumonía comunitaria del adulto
es clínico-radiográfico: la historia y examen físico sugieren
la presencia de una infección del tracto respiratorio infe-
rior, pero el diagnóstico se confirma cuando se demuestra
infiltrados pulmonares de aparición reciente en la radio-
grafía de tórax.

En el Consenso Nacional de Neumonía Comunitaria9, a
los médicos de atención primaria se les recomienda solici-
tar radiografía de tórax en las siguientes circunstancias
clínicas: a) paciente que consulta por tos, expectoración,
fiebre y/o dificultad respiratoria de evolución aguda, y pre-
senta algún signo focal en el examen pulmonar; b) adulto
mayor de 65 años con compromiso de conciencia, fiebre y/
o descompensación de una enfermedad crónica de causa
desconocida; c) paciente adulto portador de enfermedad
cardiovascular y/o respiratoria crónica (cardiopatía isqué-
mica, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, bronquiec-
tasias), que consulta por tos, expectoración y/o fiebre, in-
dependientemente de los hallazgos en el examen pulmonar.
En general, si un paciente consulta por tos y/o expectora-
ción y no tiene alteraciones de los signos vitales, el estado
de conciencia y el examen pulmonar, se recomienda no
solicitar una radiografía de tórax, ya que la probabilidad de
neumonía en estas circunstancias es muy reducida10.

La radiografía de tórax frontal y lateral debe ser uno de
los exámenes de rutina en el diagnóstico y evaluación de
los pacientes con neumonía comunitaria. La radiografía
permite confirmar el diagnóstico clínico, establecer su lo-
calización, extensión y gravedad; además permite diferen-
ciar la neumonía de otras condiciones agudas (insuficien-
cia cardíaca congestiva, tromboembolismo pulmonar,
neumotórax, daño pulmonar por drogas o de origen inmu-
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nológico), detectar posibles complicaciones, y puede ser
útil en el seguimiento de los pacientes de alto riesgo.

Los hallazgos de la radiografía de tórax son inespe-
cíficos y pueden ser ocasionados por múltiples enferme-
dades infecciosas y no infecciosas que afectan el parén-
quima pulmonar.  De este modo, el diagnóstico de neumo-
nía debe estar sustentado en un cuadro clínico compatible
(fiebre, tos, expectoración, calofríos, dolor torácico, dis-
nea) asociado a la presencia de infiltrados pulmonares de
aparición reciente en la radiografía de tórax.

III. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD
El cuadro clínico del paciente con neumonía comunita-

ria que solicita atención en el medio ambulatorio (consul-
torios y servicios de urgencia) puede variar entre un cua-
dro infeccioso leve de bajo riesgo de complicaciones has-
ta uno de extrema gravedad con riesgo vital4,7. El riesgo de
complicaciones y muerte del paciente con neumonía co-
munitaria que no tiene criterios de gravedad manejado en
el ámbito ambulatorio (letalidad inferior a 1-2%) es bastan-
te bajo comparado con los pacientes admitidos al hospital
(letalidad: 10-30%)4,7,11,12. Se ha observado una gran varia-
bilidad en la tasa de hospitalizaciones por neumonía en
diferentes áreas geográficas, probablemente determinado
por diferentes criterios empleados por los médicos para
evaluar la gravedad de los enfermos, accesibilidad a los
sistemas de salud y las características de la población exa-
minada.

Una vez establecido el diagnóstico clínico-radiográfico
de neumonía, el principal objetivo del médico será evaluar
la gravedad del enfermo, lo cual le permitirá predecir la
evolución de la enfermedad (pronóstico), decidir el lugar
de manejo (ambulatorio, sala o UCI), la extensión del estu-
dio microbiológico y exámenes complementarios, y orien-
tar el tratamiento antimicrobiano empírico (fármacos, ruta,
duración).

Factores pronósticos asociados a evolución clínica
desfavorable y/o riesgo de muerte en adultos con neumo-
nía adquirida en la comunidad.

1. Variables sociodemográficas
- Edad avanzada (mayores de 65 años).
- Lugar de procedencia (centro geriátrico).

2. Cuadro clínico
Historia:
- Disnea.
- Compromiso de conciencia.
- Sospecha de aspiración (trastornos de la deglución y/o

compromiso del sensorio).
- Comorbilidades específicas: cardiopatias, enfermedad

pulmonar crónica (EPOC, bronquiectasias), diabetes
mellitus, enfermedad cerebrovascular con secuela mo-
tora o deterioro psicoorgánico avanzado, insuficiencia
renal crónica, alcoholismo, desnutrición, enfermedad
hepática crónica, cáncer.

Examen físico:
- Frecuencia cardíaca > 120 latidos/min.

- Presión arterial < 90/60 mmHg.
- Frecuencia respiratoria > 20 resp/min
- Ausencia de fiebre (< 37 ºC) o hipertermia (> 40 ºC)
- Compromiso de conciencia: somnolencia, sopor, coma,

confusión mental.

3. Radiografía de Tórax:
- Compromiso radiográfico multilobar o bilateral
- Derrame pleural
- Cavitación o absceso pulmonar

4. Exámenes de laboratorio:
- Función renal anormal: nitrógeno ureico > 20 mg/dl o

creatininemia > 1,2 mg/dl.
- Hipoxemia:  PaO2 < 60 mmHg respirando aire ambiente.
- Hipercapnia:  PaCO2 > 50 mmHg respirando aire am-

biente.
- Anemia:  hematocrito < 30% o hemoglobina < 9 g/dl.
- Leucocitosis > 30.000 elementos/mm3 o leucopenia <

4.000 elementos/mm3.

5. Exámenes microbiológicos:
- Neumonía bacteriémica con hemocultivos positivos.
- Infección pulmonar por bacilos gramnegativos

entéricos, S aureus, K pneumoniae, P aeruginosa y
Legionella sp.

Recomendaciones para la evaluación de la gravedad en
los pacientes con neumonía comunitaria9

Se recomienda a los clínicos implementar una estrate-
gia simple y práctica para evaluar la gravedad y riesgo de
complicaciones de los pacientes con neumonía comunita-
ria atendidos en los servicios de atención primaria.

En el ámbito ambulatorio, donde no se dispone de exá-
menes complementarios, se recomienda evaluar la grave-
dad de los pacientes con neumonía comunitaria conside-
rando las siguientes variables:

- Edad mayor de 65 años.
- Comorbilidad: cardiopatía coronaria, insuficiencia car-

díaca congestiva, enfermedad pulmonar crónica (EPOC,
bronquiectasias), diabetes mellitus, enfermedad
cerebrovascular con secuela motora o trastornos de la
deglución, insuficiencia renal crónica, enfermedad he-
pática crónica, alcoholismo, desnutrición, neoplasia
activa.

- Estado mental alterado: somnolencia, sopor, coma y
confusión mental.

- Frecuencia cardíaca > 120 latidos/min.
- Hipotensión arterial (PA < 90/60 mmHg).
- Frecuencia respiratoria > 20 resp/min.
- Compromiso radiográfico multilobar o bilateral, presen-

cia de cavitación o derrame pleural.
- Si dispone de oximetría de pulso: SaO2 menor de 90%

respirando aire ambiente.
- Presencia de comorbilidad descompensada.
- Factores sociales desfavorables: ruralidad extrema,

educación incompleta, falta de adherencia al tratamien-
to, trastornos psiquiátricos.
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En ausencia de factores de riesgo se recomienda ma-
nejo ambulatorio, en presencia de un factor de riesgo se
recomienda manejo ambulatorio o en el hospital según la
experiencia previa y el juicio clínico, en presencia de dos o
más factores de riesgo se recomienda referir al hospital.  El
juicio clínico y la experiencia del médico deben predominar
sobre los modelos predictores, los cuales no son infali-
bles; y el médico debería siempre considerar las preferen-
cias y requerimientos de los enfermos en la toma de deci-
siones acerca del lugar de manejo y tratamiento prescrito.
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Una vez certificado el diagnóstico clínico-radiográfico
de neumonía, el médico debe evaluar la gravedad del pa-
ciente para tomar una decisión trascendental: determinar
si puede ser tratado en su domicilio o debe ser ingresado
al hospital. Esta decisión suele realizarse de acuerdo con
la experiencia clínica de quien atiende al enfermo, lo que
genera una gran variabilidad en los criterios de ingreso
entre distintos centros.

Más aún, se ha demostrado que los médicos pueden
sobreestimar el riesgo de complicaciones y muerte de los
pacientes, por lo que hospitalizan sujetos que en realidad
presentan bajo riesgo1. Sin embargo, la gravedad inicial
puede ser subestimada en algunos casos, y la condición
de los pacientes puede agravarse rápidamente2. Por ello,
se han realizado diversos estudios clínicos en la última
década, que han logrado determinar elementos objetivos
que ayuden en la toma de decisiones. Estas investigacio-
nes eran necesarias por las importantes consecuencias de
esta decisión en la evolución del paciente, y a los desfavo-
rables resultados económicos de tratar en el hospital pa-
cientes que podrían ser manejados en la comunidad3.

Distintos autores han estimado que entre el 60% y 80%
de los pacientes con  diagnóstico de Neumonía adquirida
en la comunidad (NAC) pueden ser manejados en el medio
ambulatorio3,4 con un bajo riesgo de complicaciones y una
mortalidad inferior al 2%4,5. Existen diferentes propuestas
que permiten estratificar objetivamente a los enfermos, lo
que permitiría reducir la variabilidad individual. Esto po-
dría reducir de manera significativa los costos asociados
al manejo de esta patología, sin que ello comprometa el
pronóstico de los enfermos. Un estudio recientemente
publicado demostró que la difusión de Guías Clínicas per-
mite aumentar la proporción de pacientes de bajo riesgo
de complicaciones que son tratados en forma ambulatoria,
desde un 37,5 a 61%6, sin que la evolución de los sujetos
haya sido diferente entre los grupos.

Se han identificado numerosos factores de riesgo, pero
la mayoría de éstos provienen de estudios de cohortes
retrospectivas, y de pacientes hospitalizados, y no nece-
sariamente tienen valor pronóstico en el contexto ambu-
latorio2. Por otra parte, muchos requieren de determinacio-
nes de laboratorio, no siempre disponibles, y que añaden
costo a la decisión. Saldías resumió en el reciente Consen-
so Chileno para el manejo de la NAC7 la evidencia dispo-
nible para la determinación clínica de gravedad, en base a
las publicaciones de la literatura (Recomendación eviden-
cia D).

Criterios de gravedad en NAC
- Edad: mayor de 65 años [Ib, II, III].

- Comorbilidad: cardiopatía coronaria, insuficiencia car-
díaca congestiva, enfermedad pulmonar crónica (EPOC,
bronquiectasias), diabetes mellitus, enfermedad cere-
brovascular con secuela motora, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica, alcoholismo, neo-
plasia activa [II, III].

- Estado mental alterado: somnolencia, sopor, coma y
confusión mental [Ib, III].

- Frecuencia cardíaca: > 120 latidos/min [Ib, II].
- Hipotensión arterial: (PA <  90/60 mmHg) [Ib, II, III].
- Frecuencia respiratoria: ≥ 20 respiraciones/min [Ia,

Ib, II, III].
- En la radiografía de tórax: compromiso radiográfico

multilobar o bilateral, presencia de cavitación o derra-
me pleural [Ib, II, III].

- Si dispone de oximetría de pulso: SaO2 menor de 90%
respirando aire ambiente [Ib, II].

- Presencia de comorbilidad descompensada [IV].

En ausencia de estos factores, existe una baja probabi-
lidad de complicaciones, por lo que si el paciente tiene
apoyo social y el médico considera que puede cumplir con
el tratamiento, está indicado realizar su tratamiento por vía
oral, en su lugar de residencia.

La presencia de un factor de riesgo debe obligar a una
decisión meditada, ya que el riesgo de complicaciones
dependerá de cuál factor y en que magnitud esté alterado2,
de la experiencia del médico y de las condiciones de apoyo
en su domicilio. Si están presentes 2 o más factores, estas
consideraciones tienen aún más trascendencia, y debe
considerarse seriamente la necesidad de hospitalización.

El tratamiento ambulatorio de la NAC se recomienda
para dos grupos de pacientes8, que reúnen las condicio-
nes señaladas anteriormente. El grupo 1 considera aque-
llos enfermos menores de 65 años, sin comorbilidad, y el
grupo 2 reúne a aquellos mayores de 65 años y/o con
comorbilidad. La terapia ha sido revisada recientemente
en el Consenso Chileno para el tratamiento de la neumonía
comunitaria8.

Debido a la ausencia de investigaciones chilenas so-
bre la etiología de la NAC en este grupo de pacientes, la
elección del tratamiento antimicrobiano se realiza en base
a estudios epidemiológicos realizados en el extranjero y
que se consideran extrapolables. Los agentes etiológicos
más frecuentes son S.pneumoniae, M. pneumoniae, C.
pneumoniae y los virus respiratorios. Se encuentra dispo-
nible una gran variedad de antibióticos eficaces en pacien-
tes con NAC manejados en el medio ambulatorio. El uso de
amoxicilina oral en dosis elevadas (mayor a 2 g/día), los
agentes beta-lactámicos asociados a un inhibidor de beta-
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lactamasa, los macrólidos y azálidos (eritromicina, claritro-
micina y azitromicina), cefalosporinas de segunda genera-
ción (cefuroxima) y las nuevas fluoroquinolonas ha sido
confirmado como eficaz en diversos estudios clínicos. Un
reciente meta-análisis9 confirmo que no existe suficiente
evidencia, en pacientes tratados en forma ambulatoria, para
recomendar un antimicrobiano en particular.

En el mencionado Consenso Chileno, se recomienda, en
el Grupo 1,  el uso de amoxicilina en dosis elevada (3 g/día)
y como alternativa, o en caso de alergia a beta-lactámicos,
prescribir un macrólido o azálido tales como eritromicina,
claritromicina o azitromicina. En el grupo 2, que presenta
mayor riesgo de complicaciones, se recomienda el uso de
amoxicilina/ácido clavulánico o cefuroxima. Como régimen
alternativo, o en caso de alergia a los beta-lactámicos, se
recomienda tratar a los pacientes con un macrólido o azálido
(eritromicina, claritromicina o azitromicina).

Es importante considerar que cualquiera sea el antibió-
tico prescrito, debe ser administrado precozmente, ojalá
antes de que transcurran 8 horas de realizado el diagnósti-
co. El paciente debe ser enviado a su domicilio con indica-
ción de reposo, control de temperatura, hidratación oral e
inicio del tratamiento antimicrobiano vía oral. Al finalizar el
tratamiento antimicrobiano, o inmediatamente, en caso de
evolución desfavorable debe acudir a control médico. Son
signos de mala evolución: persistencia de la fiebre por más
de tres días, aumento de la dificultad respiratoria o com-
promiso del estado general y/o aparición de criterios de
gravedad (ver tabla). El tratamiento antimicrobiano pres-
crito debe durar siete días, excepto si se indica azitromicina,
en que bastarían cinco días.
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Brugada y cols describieron en 1992 un nuevo síndro-
me que se caracteriza por episodios de síncope o muerte
súbita inesperada en pacientes con un corazón estructural-
mente normal y un electrocardiograma característico con
un patrón de bloqueo de rama derecha y una elevación del
segmento ST en las derivaciones precordiales unipolares
V1 a V3.

La presencia de la mutación en un cromosoma pero no
en el otro sugiere un patrón de transmisión autosómico
dominante. La alteración en la función del canal de sodio
que provocan estas mutaciones y la presencia de canales
de sodio mutantes y no mutantes en el mismo tejido cons-
tituyen las causas para la aparición de trastornos de con-
ducción y heterogeneidad en los periodos refractarios
ventriculares. Estos son a su vez los causantes de arritmias
que se basan en cambios en la matriz electrofisiológica
normal del corazón. Los datos comprueban que el síndro-
me de bloqueo de rama derecha, elevación del segmento
ST en V1-V3 y muerte súbita es una entidad propia,
genéticamente determinada y distinta a otros trastornos
eléctricos conocidos como el síndrome del QT largo o la
displasia arritmógena del ventrículo derecho. La afecta-
ción del canal de sodio cardíaco puede explicar no sólo los
trastornos electrocardiográficos sino también la exagera-
ción o reaparición de los mismos que se observa tras la
administración de fármacos que inhiben los canales del
sodio como la ajmalina o la procainamida.

Las arritmias ventriculares del síndrome de Brugada
son taquicardias ventriculares multiformes rápidas.  En al-
gunos pacientes, estas arritmias parecen ocurrir con ma-
yor frecuencia en situación de predominio vagal y en otros,
cuando prevalece el tono adrenérgico o durante episodios
febriles. En la mayoría, sin embargo, no hay un factor reco-
nocible. La taquicardia ventricular polimórfica es inducida
por la estimulación programada en casi todos los pacien-
tes sintomáticos, hecho que sugiere un mecanismo de
“reentrada durante la fase 2” del potencial de acción. En
los síndromes de intervalo QT prolongado, el gradiente de
voltaje se produce por la prolongación de la repolarización
y en el síndrome de Brugada, el mecanismo es el acorta-
miento de la repolarización en las células epicárdicas.

Se considera un electrocardiograma diagnóstico de sín-
drome de Brugada aquel que se caracteriza por la presen-
cia o no de imagen de bloqueo de rama derecha en V1,V2 o
V3 elevación del punto J > 2 mm, segmento ST convexo
(coved) o en tienda de campaña, con onda T negativa sin
separación isoeléctrica con el segmento ST, a veces blo-
queo auriculoventricualr de primer grado e intervalo QT
normal.

Para hacer diagnóstico de síndrome de Brugada, es
obligatorio: a) Un ECG típico ya sea basal o tras la adminis-
tración de fármacos clase I;  b) Documentar una o más de
las siguientes: fibrilación ventricular, TV polimórfica, his-
toria familiar de muerte súbita (menor a 45 años), familiares
con ECG tipo 1, inducibilidad de TVP o FV en el estudio
electrofisiológico, síncope y/o respiración agónica noc-
turna y haber descartado cualquier otro factor relacionado
con la alteración electrocardiográfica.

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO
El pronóstico de estos pacientes es excelente cuando

se les provee de un desfibrilador implantable. El desfi-
brilador reconoce y termina con efectividad los episodios
de fibrilación ventricular. Puesto que estos enfermos care-
cen de alguna cardiopatía estructural, no fallecen por fallo
de bomba u otros problemas. En realidad, todos los suce-
sos de mortalidad corresponden a mortalidad arrítmica
súbita en pacientes sin desfibrilador. La mortalidad es nula
en pacientes con desfibrilador implantable. Los enfermos
con síntomas (síncope o muerte súbita reanimados) deben
recibir un desfibrilador implantable.

Por otro lado, es muy difícil en el momento actual dar
una recomendación para el tratamiento de sujetos
asintomáticos ya que los datos disponibles no permiten
reconocer subgrupos con riesgo de muerte súbita. Los
datos del estudio electrofisiológico carecieron de suficiente
valor predictivo probablemente a causa de un error esta-
dístico por falta de un número suficiente de pacientes. La
impresión actual es que existen cuatro grupos de pacien-
tes en cuanto a pronóstico: a) pacientes sintomáticos en
quienes sin duda alguna hay que implantar un
desfibrilador; b) pacientes asintomáticos con una historia
familiar de muerte súbita en quienes también hay que im-
plantar un desfibrilador, en especial si se puede inducir
una taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación
ventricular durante el estudio electrofisiológico y tienen
una prolongación del intervalo HV; c) pacientes asin-
tomáticos sin historia familiar de muerte súbita, inducibles
durante el estudio electrofisiológico, también son candi-
datos al desfibrilador; y d) pacientes asintomáticos sin
historia familiar de muerte súbita, no inducibles, en quie-
nes probablemente no es necesario ningún tratamiento,

En cuanto a alternativas de tratamiento médico, exis-
ten reportes de la normalización del ECG con la utilización
de quinidina8, así como su utilidad en pacientes con tor-
menta arrítmica o su utilidad en prevenir la inducción de
FV en el estudio electrofisiológico, sin embargo, no hay
estudios con series amplias o controlados para establecer
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una indicación.  El isoproterenol también ha mostrado nor-
malizar el ECG en estos pacientes y se ha recomendado
para el tratamiento de arritmias producidas durante el reto
farmacológico.

REFERENCIAS

1. BRUGADA P, BRUGADA J. Right bundle branch block,
persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a
distinct clinical and electrocardiographic syndrome. J Am
Coll Cardiol 1992; 20: 1391-6.

2. MIYAZAKI T, MITAMURA H, MIYOSHI S, et al.
Autonomic and antiarrhythmic modulation of ST segment
elevation in patients with the Brugada syndrome. J Am Coll
Cardiol 1996; 27: 1061-70.

3. BRUGADA J, BRUGADA P. Further characterization of
the syndrome of right bundle branch block, ST segment
elevation and sudden cardiac death. J Cardiovasc Electro-

physiol 1997; 8: 325-31.
4. BRUGADA J, BRUGADA P. Right bundle branch block

and ST segment elevation in leads V1 through V3. A marker
for sudden death in patients without demonstrable structural
heart disease. Circulation 1998; 97: 457-60.

5. GUSSAK M I, ANTZELEVITCH C, BJERREGAARD P,
et al. The Brugada syndrome: clinical, electrophysiologic
and genetic aspects. J Am Coll Cardiol 1999; 33: 5-15.

6. ALINGS M, WILDE A. “Brugada syndrome”. Clinical data
and suggested pathophysiological mechanism. Circulation
1999; 99: 666-73.

7. BRUGADA J, BRUGADA P, BRUGADA R. El síndrome
de Brugada y las miocardiopatias derechas como causa de
muerte súbita. Diferencias y similitudes. Rev Esp Cardiol
2000; 53: 275-85.

8. BELHASSEN B, GLICK A, VISKIN S. Efficacy of quinidine
in high risk patients with Brugada syndrome. Circulation
2004; 110: 1731-7.

CONFERENCIA



100

MUERTE SUBITA EN DEPORTISTAS1

Desde la muerte de Pheidippides en el año 490 a.C.,
tras comunicar en Atenas la victoria del Maratón sobre los
Persas, se publicaron numerosos casos de muerte súbita
que sobreviene durante el ejercicio o inmediatamente des-
pués. Su incidencia se acrecienta de manera ostensible en
los últimos años con el espectacular auge del deporte en
general y del jogging, el squash y la natación en particular.
La muerte súbita en deportistas ocurre por lo general en
relación con enfermedades cardiovasculares no siempre
conocidas. Ocasionalmente se describe en individuos con
otras anomalías como hemorragia subaracnoidea, hemo-
rragia digestiva aguda o accidente de tránsito durante los
desplazamientos.

Las principales anomalías cardiovasculares que se sue-
len vincular con la muerte de los deportistas están alta-
mente condicionadas por la edad del paciente. En los atle-
tas más jóvenes (< 35 años), la muerte súbita se presenta
fundamentalmente en pacientes con miocardiopatía
hipertrófica. Otras alteraciones menos habituales son las
anomalías congénitas de las arterias coronarias, la rotura
de aorta, la hipertrofia ventricular izquierda idiopática y la
arteriosclerosis coronaria. La miocarditis, el prolapso
valvular mitral, la estenosis valvular aórtica y la sarcoidosis
son mucho menos frecuentes. Por el contrario, la muerte
súbita en los atletas de mayor edad (> 35 años) se relacio-
na con enfermedad arterial coronaria en alrededor del 80%
de los casos y con otras cardiopatías (miocardiopatía
hipertrófica, prolapso valvular mitral y valvulopatías ad-
quiridas) en el 15%, mientras que en el 5% de los casos no
se puede identificar cardiopatía orgánica alguna.

Algunas canalopatías como el síndrome de Brugada,
los síndromes de QT prolongado, la displasia arritmogénica
del ventrículo derecho, la fibrilación ventricular primaria o
la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminergica son

alteraciones eléctricas que pueden ocasionar muerte súbi-
ta en pacientes  sin cardiopatía estructural demostrada.

La muerte súbita que se debe a fibrilación ventricular
primaria sin cardiopatía estructural se observa en el 5%.
Puesto que la recurrencia en estos enfermos es del 30%, la
implantación del desfibrilador automático  es muy efectiva
en dicha subpoblación.

“CONMOTIO CORDIS”
La muerte súbita puede ocurrir durante la práctica de

deportes en los que existe la posibilidad de golpes direc-
tos en el pecho, aun en presencia de un corazón sin anor-
malidades estructurales2. El impacto no tiene que ser nece-
sariamente muy intenso y sus consecuencias son facti-
bles incluso cuando se empleen protecciones adecuadas
para amortiguar posibles golpes en el pecho. Según el ar-
tículo de Maron y col3 en el que se describió una serie de
25 niños y adolescentes que fallecieron como consecuen-
cia de una contusión torácica inesperada, el 28% utilizaba
una protección antiimpactos adecuada. Estos autores de-
mostraron en un modelo animal, que la causa de la muerte
súbita es la fibrilación ventricular inducida por una contu-
sión torácica durante la fase vulnerable de la excitabilidad
ventricular.
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La cirrosis hepática constituye la etapa más avanzada
y final del daño hepático crónico. Este proceso, producido
por múltiples causas, se caracteriza por actividad necroin-
flamatoria y fibrogénesis, persistentes y habitualmente
progresivas. Los septos fibrosos terminan anastomosán-
dose, formando una verdadera red, dentro de la cual el
parénquima hepático se reestructura en los llamados
"nódulos de regeneración". Esta es la etapa de cirrosis,
morfológicamente irreversible en el hombre.

CAUSAS MÁS FRECUENTES
1. Alcohol: Es la etiología más frecuente en los países

occidentales. El consumo excesivo de etanol es más
prevalente en aquellas sociedades en la que hay fácil dis-
ponibilidad de éste, lo que a su vez tiene determinantes
económicos y socioculturales. Los mecanismos por los
cuales el alcohol produce daño hepático no están aún acla-
rados y los factores que más se investigan son el efecto
tóxico del acetaldehído, hipoxia hepática, mecanismos
inmunológicos y el stress oxidativo. Sin embargo, el he-
cho de que sólo un 15-30% de los alcohólicos desarrolle
un daño hepático severo como hepatitis alcohólica o
cirrosis, ha llevado a investigar qué otros factores, ade-
más del alcohol mismo, concurren en la producción del
daño hepático. Entre estos factores, considerados como
factores de riesgo, se han postulado: a) sexo: la mujer es
más susceptible al daño hepático alcohólico, el que puede
aparecer después de períodos menos prolongados y con
dosis más bajas que en el hombre; b) factores genéticos:
aunque aparecen como obvios, no se han podido docu-
mentar y múltiples series que han buscado encontrar dife-
rencias en frecuencias de genes HLA no lo han consegui-
do o han sido objetadas metodológicamente; c) Sobrepeso
u obesidad: se ha encontrado una asociación significati-
va entre peso corporal y grado de alteraciones en la biop-
sia hepática en hombres alcohólicos, calculándose que el
riesgo relativo de presentar hepatitis alcohólica o cirrosis
se duplica cuando el peso es mayor del 11% del standard.

2. Hepatitis crónica por virus C: es la segunda causa
de cirrosis en los países occidentales y la primera en los
asiáticos, así como es la principal causa de trasplante he-
pático en todo el mundo en la actualidad. Se estima que el
80% de los pacientes infectados evoluciona hacia una
hepatitis crónica y luego cirrosis; la progresión hacia
cirrosis parece ser muy lenta, ocurriendo en plazos de 20 o
más años.

3. Obesidad, Diabetes y/o Dislipidemia (Esteato-
hepatitis no Alcohólica -NASH-): en estas condiciones la
alteración hepática más frecuente es el hígado graso, de
frecuente sospecha ecográfica en la práctica clínica. En

1980 se describió la "esteatohepatitis no alcohólica", cua-
dro que se caracteriza histológicamente por necrosis, in-
flamación y fibrosis, de predominio centrolobulillar, pu-
diendo existir hasta cuerpos de Mallory; morfológicamente
puede ser indiferenciable de la hepatitis alcohólica. Es una
causa muy frecuente de elevación crónica y persistente de
las transaminasas, y en grupos de mayor riesgo, puede
llevar a la cirrosis, por lo que siempre debe estudiarse y
tratarse.

 4. Hepatitis crónica por drogas: aunque muchas dro-
gas pueden producir un cuadro de hepatitis crónica, en
general, este daño es reversible una vez discontinuado el
fármaco. En algunos casos sin embargo, se llega al diag-
nóstico cuando ya la cirrosis está establecida, o puede
haber progresión hacia ella a pesar de retirarse la droga.
Los fármacos más frecuentes que además de una hepatitis
crónica pueden producir cirrosis son la ametildopa,
nitrofurantoína, amiodarona, metotrexato, entre otras.

5. Hepatitis crónica por virus B: el paso a la cronicidad
de las infecciones por virus B depende de la edad en que
ésta se adquiere y en los adultos alcanza al 5-10%. Se ha
observado que la incidencia de cirrosis en las hepatitis
crónicas por virus B fluctúa entre 1,3 - 5,9% cada año. La
progresión a cirrosis es mayor si hay coinfección con vi-
rus D. En Chile es una causa muy poco frecuente de daño
hepático y cirrosis.

6. Hepatitis autoinmune: incluye un amplio espectro
de lesiones pero en la mayoría de las series la cirrosis está
presente en el 25-50% de los casos en el momento del
diagnóstico o se desarrolla en el 50-80% de los casos no
tratados en un lapso de 10 años.

7. Cirrosis biliar primaria: aunque su progresión es
habitualmente muy lenta, la gran mayoría evoluciona ha-
cia la cirrosis, si este proceso no es modificado por el tra-
tamiento médico o un trasplante precoz. Es una causa de
cirrosis cada vez más frecuente en Chile, aunque muy por
debajo de las dos primeras.

8. Hemocromatosis: la cirrosis está presente en cerca
del 70% de los casos en el momento del diagnóstico y es el
factor más determinante en el pronóstico de la enferme-
dad. No obstante, esta enfermedad genética se ha conver-
tido en una de las más frecuentes, por lo que siempre debe
buscarse ante la presencia de un daño hepático en estudio.

9. Cirrosis biliar secundaria: la forma más frecuente
es la producida por la atresia de las vías biliares extra-
hepáticas, pero estos pacientes difícilmente sobreviven
hasta la edad adulta si no media un trasplante hepático.
Las causas más frecuentes en el adulto son las lesiones
quirúrgicas de la vía biliar y la colangitis esclerosante pri-
maria.
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CAUSAS MENOS FRECUENTES
1. Enfermedad de Wilson: de muy baja prevalencia, se

manifiesta generalmente antes de los 15 años de edad,
pero no es excepcional que lo haga a edades más tardías,
hasta los 30 años. En el momento del diagnóstico, el 50%
de los casos presenta hepatoesplenomegalia y manifesta-
ciones de insuficiencia hepática, además de manifestacio-
nes neurológicas y anemia hemolítica como característi-
cas diferenciales. Sólo debe buscarse en pacientes jóve-
nes, habitualmente menores de 40 años, con daño hepáti-
co de causa no precisada.

2. Porfirias: en varias formas de porfíria puede existir
compromiso hepático, pero éste es más constante en la
porfiria cutánea tarda. Su frecuente asociación con alco-
holismo y con la presencia de virus C, hacen difícil inter-
pretar la histopatología hepática. La cirrosis se ha descrito
hasta en un 30% de los casos, pero en la mayoría de las
series la frecuencia es mucho menor. También es una cau-
sa muy infrecuente en Chile de daño hepático, por lo que
no debe estar en el algoritmo habitual de estudio de un
daño hepático crónico.

3. Cirrosis criptogénica: es aquella en la cual no se
encuentra una causa identificable. Su frecuencia es ex-
traordinariamente variable, dependiendo de la comunidad
estudiada y de los recursos diagnósticos empleados y
puede ir del 4-20%. Desde que es posible identificar el
virus C, el número de casos de cirrosis criptogenética o
cirrosis de causa no precisada, como debiera llamarse, ha
disminuido en más de un 50%. Hoy se sabe que una parte
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importante de este grupo, corresponde a NASH en etapa
cirrótica.

La clasificación de Child-Pugh fue originalmente pro-
puesta para evaluar el riesgo de mortalidad en cirróticos
alcohólicos que serían sometidos a un shunt quirúrgico.
En el caso de una cirrosis compensada, la sobrevida a 5
años es de 95, 75 y 55%, para las clases A, B y C, respecti-
vamente. En cambio, para la cirrosis descompensada, es-
tas cifras son de 69, 46 y 36%, respectivamente. Este score
incluye parámetros subjetivos (grado de ascitis, grado de
encefalopatía) y no discrimina enfermos muy graves de
los menos graves (vg: otorga el mismo puntaje al tener
bilirrubina de 20 mg que de 4 mg), por lo que en la actuali-
dad se ha reemplazado por el MELD (model for end-stage
liver disease), que incluye 3 parámetros: bilirrubina, crea-
tinina e INR. Así, este score es mucho más objetivo y efi-
caz para predecir la mortalidad a 3 meses y a un año, en
pacientes con cirrosis compensada y descompensada, por
lo que es la herramienta más utilizada en la alocación de
órganos en las listas de espera de trasplante en muchas
partes del mundo.

En la charla se revisarán los principales adelantos en el
manejo de los pacientes cirróticos en la actualidad, a saber:
1.- Manejo de la hemorragia variceal y ascitis refractaria.

Indicaciones del TIPS.
2.- Detección precoz y manejo del hepatocarcinoma.
3.- Tratamiento actual del Sd. Hepato-renal.
4.- Indicaciones de la diálisis hepática – MARS.
5.- Realidad actual del trasplante hepático en Chile.
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1. Definiciones
Sepsis es la expresión clínica de la respuesta del hués-

ped a la infección. La forma de presentación va a depender
de las características de la infección y de factores del hués-
ped.

La definición clásica e inespecífica de síndrome de res-
puesta inflamatoria sistémica (SRIS) está constituida por
al menos dos de los siguientes elementos: 1) temperatura
mayor a 38°C o menor a 36°C; 2) pulso mayor a 90 por
minuto; 3) frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto o
PaCO2 menor a 32 mmHg; 4) leucocitos sobre 12.000/mm3 o
bajo 4.000/mm3 o más de 10% de formas inmaduras1. Se le
da la connotación de sepsis severa a la presencia de uno o
más órganos disfuncionantes: injuria pulmonar aguda,
coagulación intravascular diseminada, compromiso de
conciencia, insuficiencia renal, hepática o cardíaca o
hipoperfusión con acidosis láctica. El choque séptico es el
estado de hipotensión refractaria al aporte de volumen (20
a 40 mL/kg de suero fisiológico) o la necesidad de vaso-
presores para sostener una presión sistólica de 90 mmHg.
La diferenciación entre sepsis, sepsis severa y choque
séptico es operacional para estudios epidemiológicos; para
la práctica clínica es mejor considerar la patología como un
continuo de variable velocidad de instalación. Reciente-
mente se ha propuesto agregar varias variables a estas
definiciones para mejor caracterizar y estratificar pacien-
tes, y ayudar a diferenciar sepsis de SRIS no infeccioso2.
Se incluyen en este concepto la predisposición genética,
la co-morbilidad y una serie de biomarcadores nuevos que
sean específicos de la agresividad de la infección y de la
respuesta anti/proinflamatoria que monta el huésped.

2. Epidemiología
Estudios recientes han definido tasas de incidencia de

sepsis severa entre 75 a 100 casos por 100.000 habitantes3.

3. Diagnóstico
Se debe evaluar:

- Riesgo de infección epidemiológico (contactos) y per-
sonal (inmunodepresión, aparatos protésicos).

- Signos como fiebre o hipotermia, taquicardia, taquip-
nea, hipotensión, íleo, compromiso de conciencia o
enlentecimiento del rellene capilar.

- Signos focales de infección (pulmonar, genitourinario,
intraabdominal, piel y partes blandas, etc).

- Signos en laboratorio: leucocitosis o leucopenia, neu-
trofilia con desviación izquierda, trombocitopenia,
hiperglicemia, prolongación del tiempo de protrombina,
elevación del nivel de dímero-D, hiperbilirrubinemia,
acidosis metabólica, aumento del hiato aniónico,
hiperlactacidemia arterial o venosa central, aumento
de la proteína C-reactiva.

- Identificación de microorganismos en cultivos de mues-
tras:
• Hemocultivos (positivos en 50% de sepsis severa/

choque séptico, si tomados en 2 muestras de 20 mL
cada una).

• Urocultivo.
• Cultivo de secreciones de focos cutáneos y de flui-

dos generalmente estériles (articular, cerebroespi-
nal, pleural).

4. Manejo
4.1. Optimización hemodinámica precoz: una resuci-

tación dirigida por metas incluye un enfrentamiento siste-
mático para restaurar la entrega sistémica de oxígeno en
rangos fisiológicos, manipulando la precarga (volumen),
la postcarga (presión arterial) y la contractilidad (volumen
de eyección), para preservar una perfusión tisular efecti-
va. Recientemente se ha demostrado que esta modalidad
terapéutica tiene sus mejores frutos al iniciarse precoz-
mente desde el ingreso al Servicio de Urgencia de un pa-
ciente con sepsis severa/choque séptico4. No se han de-
mostrado diferencias entre usar coloides o cristaloides en
la reanimación con volumen inicial en pacientes sépticos.
Si se debe usar apoyo vasoactivo para mantener una pre-
sión arterial media (PAM) > 65 mmHg, a pesar de un aporte
sustancial de volumen, deben elegirse drogas como la
norepinefrina, dopamina o fenilefrina y en segunda línea,
vasopresina o epinefrina.

Si a pesar de obtener presiones adecuadas (PAM > 65
mmHg y presión venosa central 8-12 mmHg) existen evi-
dencias de insuficiencia microcirculatoria (saturación
venosa central (ScvO2) < 70% o hiperlactacidemia), debe
optimizarse la entrega de oxígeno a través de mejorar el
hematocrito (si está < 30%), de usar agentes isótropos,
como dobutamina, para potenciar el gasto cardíaco o su-
plementar el apoyo ventilatorio (oxígeno o ventilación
mecánica).

4.2. Terapia antimicrobiana: el uso precoz de antibióticos
apropiados (< 4-8 horas desde ingreso a servicio de ur-
gencia) ha demostrado mejorar la sobrevida de pacientes
con sepsis severa/choque séptico5.

El uso de antibióticos empíricos adecuados ha demos-
trado reducir el riesgo absoluto de morir de 39% a 24%,
comparado con uso de antibióticos inapropiados6. La de-
cisión del esquema a indicar debe basarse en los gérmenes
sospechosos según el sitio de infección probable, a los
patrones de susceptibilidad locales y al uso de antibióticos
recientes del paciente. Las 3 bacterias más frecuentemente
responsables de sepsis severa/choque séptico deben ser
cubiertas empíricamente por terapia antibiótica: E. coli, S.
aureus, S. pneumoniae. Más de 90% de las E. coli son
sensibles a aminoglicócidos, fluoroquinolonas, cefalospo-

MEDICINA AL DÍA

SEPSIS
Matías Florenzano V.

Medicina Interna
Hospital Clínico Universidad de Chile



104

MEDICINA AL DÍA

rinas de 3ª generación y a β-lactámicos/inhibidor de β-
lactamasa. La resistencia en alto grado (> 2 ug/mL) a peni-
cilina del S. pneumoniae está en aumento en Chile y el
mundo; aún se mantiene baja para cefalosporinas de 3ª
generación y fluoroquinolonas. La tasa de S. aureus ad-
quiridos en la comunidad meticilino-resistentes ha aumen-
tado en los últimos años. Debido esto se ha propuesto
iniciar empíricamente vancomicina en sepsis de origen in-
cierto o por infecciones cutáneas o de partes blandas, hasta
que los cultivos y antibiogramas lleguen un par de días
después.

4.3. Control del foco: la detección y drenaje precoz de
abscesos u otros focos localizados: infecciones de tejidos
blandos, empiemas asociados a neumonías, focos intra-
abdominales, abscesos renales/perirrenales, retiro de son-
das urinarias, accesos vasculares o de dispositivos intra-
uterinos de larga data, etc.

4.4. Terapias adyuvantes:
a. Proteína C Recombinante Humana Activada (drotrecogin

α): terapia específica en sepsis que logra modular la
fisiopatología de la enfermedad, a través de su potente
actividad anticoagulante, profibrinolítica, antiinflama-
toria y antiapoptótica. Ha demostrado reducir el riesgo
relativo de mortalidad por sepsis severa en 20% si ad-
ministrada precozmente en el subgrupo de pacientes
de alto riesgo (APACHE II > 25), con más de 2
disfunciones orgánicas y sin cirugía reciente u otros
factores de riesgo de hemorragia7,8.

b. Corticoesteroides: solamente en pacientes ventilados
mecánicamente, en choque séptico, dependientes de
vasopresores y con insuficiencia suprarrenal relativa
demostrada por una prueba de estimulación hormonal
con adrenocorticotropina y ascenso del cortisol
plasmático en menos de 9 ug/dL9.

c. Control glicémico estricto: el esfuerzo de mantener los
niveles de glicemia en rango normal mediante infusión
continua de insulina sería justificado para población crí-
tica con patología quirúrgica10. En población médica no
se ha demostrado beneficio y podría perjudicar a aque-
llos pacientes con estadías cortas en UTI (< 3 días)11.
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INTRODUCCIÓN
Diferentes estudios han demostrado, que los enfer-

mos con Diabetes Mellitus [DM] tienen la peculiaridad
fisiopatológica de tener incidencia superior de presentar
enfermedad coronaria aterosclerosa y a la vez mayor ries-
go de morbimortalidad. De igual manera, aquellos que pa-
decen de DM- Tipo 2, experimentan una acaecimiento su-
perior de presentar episodios de naturaleza isquémica y de
que acontezca la muerte en el escenario del infarto agudo
del miocardio [IAM]1,2.

 Se estima que 35 millones de individuos, el 20% de la
población en edad media adulta y el 35% de toda la pobla-
ción, tiene cierto grado de intolerancia a la glucosa, grupo
que se considera de alarma alta y ha resultado un núcleo
humano que desarrolla enfermedad cardiovascular y que a
la vez se le ha detectado una mortalidad prematura. El ma-
yor incremento de adoptar estilos de vida sedentarios, de
portar obesidad y de tener finalmente DM, representa un
grave problema de salud tanto para los países desarrolla-
dos como para aquellos que están en vías de alcanzarlo.
Se sabe que la prevalencia, la incidencia y la mortalidad de
cualesquiera de las formas de enfermedad cardiovascular
es de dos a ocho veces más en los individuos con DM que
cuando no la padecen3.

En el escenario del IAM, tanto la mortalidad nosocomial
como la post- hospitalaria es del doble en los individuos
con DM comparada con los que no la tienen. Aproximada-
mente, el 30% de los pacientes hospitalizados por IAM
tienen DM, comparada con la prevalencia de ésta  que en
la población general es del 6 al 8%. La DM, también es un
factor de riesgo para el posible desarrollo de evoluciones
clínicas adversas en sujetos con Síndromes Isquémicos
Coronarios Agudos [SICA S ESST = angina inestable, IAM
no “Q”]. De existir DM con neuropatía autonómica, sabe-
mos que estos enfermos  tienen dificultad para que se les
reconozca el síntoma cardinal de angina como tal, mismo
que se puede expresar de otras maneras, como: náusea,
vómito, disnea, diaforesis, fatiga inexplicable o con difi-
cultades en el control de su glucemia. La presencia de
estos síntomas atípicos puede crear verdaderas dificulta-
des clínicas en el reconocimiento tanto del los SICA S
ESST como de los portadores de SICA C ESST [IAM].
Aspecto fundamental, que al no reconocerlos conlleva a
establecer retrasos en recurrir a la atención médica urgen-
te y por lo tanto a establecer de manera tardía y no tempra-
na [como hoy es la meta terapéutica que se promulga], los
recursos fibrinolíticos o los mecánicos de reperfusión

modernos que van encaminados a frenar la isquemia del
miocardio en evolución, lo que finalmente da falta de iden-
tificación precoz de la isquemia e incide en un mal pronós-
tico de esta población. Más aún, la ausencia de angina en
el estado post- IAM, no es un marcador clínico confiable
de estabilidad cardiovascular en los sujetos con DM, lo
que ha hecho que los estudios no invasivos que investi-
gan isquemia post- IAM se lleguen ha aplicar de manera
rutinaria en ellos, lo que a la vez a resultado de beneficio
en la clínica3-8.

En muchos aspectos el manejo terapéutico del IAM en
el enfermo con o sin DM es similar, más en otros es menes-
ter hacer consideraciones específicas al respecto. Las me-
tas del tratamiento incluyen: A) el restablecimiento tem-
prano y óptimo del flujo coronario epicárdico [TIMI-3 E].
B) el del miocardio [TIMI-3 M], en consecuencia pretender
obtener el llamado  TIMI-4. C) garantizar la estabilización
de la placa. D) limitar la remodelación ventricular. E) lograr
la supresión de las arritmias y F) iniciar de manera tempra-
na el programa de prevención secundaria. Dentro del tra-
tamiento, la aspirina ocupa el lugar preponderante dentro
de los anti-trombóticos y deberá ser suministrada siempre
a la brevedad7,8. Se conoce y se ha demostrado que los
fibrinolíticos dan en esta cohorte el mismo beneficio relati-
vo que para aquellas poblaciones libres de la DM. Las
posibles dudas que ofreciera la retinopatía diabética en
relación al desarrollo de hemorragias en este territorio con
la trombolisis no se ha demostrado. Los inhibidores de la
glucoproteína IIb/IIIa plaquetaria [IGP IIb/IIIa] ofrecen un
claro beneficio y éste  es superior al que dan para las po-
blaciones no diabéticas en el escenario de los SICA S ESST,
particularmente en el contexto de los enfermos que van a
ser sometidos a procedimientos coronarios intervencio-
nistas [ PCI ]. La heparina no fraccionada o la de bajo peso
molecular, debe ser suministrada de igual manera si se tra-
tara de enfermos con DM o no. En relación a los beta-
bloqueadores, estudios efectuados antes de la era de la
reperfusión, ya habían demostrado que estos medicamen-
tos ofrecen ventajas que superan a las que se han notado
en los enfermos no diabéticos tanto en relación con la
sobrevivencia temprana como en la tardía. Las restriccio-
nes en la administración que pueden tener concretamente
los beta bloqueadores, en el terreno de los SICA no están
ligadas al enmascaramiento de síntomas de hipoglucemia,
el control de la glucosa, ni a los perfiles de los lípidos, son
las habituales asociadas a la calidad de la función ven-
tricular, los trastornos de la conducción atrio-ventricular o
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a la posibilidad de generar el bronco-espasmo. Los inhi-
bidores de la enzima conversora de angiotensina [IECA]
pueden ser de mayor utilidad en sujetos diabéticos con
IAM que en los que no lo son, razón por la que se deben
de proporcionar lo antes posible y en ausencia de contra-
indicaciones formales. Durante el episodio isquémico es
menester tener un estricto control de los niveles del azúcar
sanguíneo, ya que es un factor independiente del pronós-
tico, lo que aplica tanto a los no como a los sí son diabéti-
cos4,7,8.

LA REVASCULARIZACIÓN
Aproximadamente, un 25% de todas las revasculariza-

ciones coronarias se efectúan en sujetos con DM. De ma-
nera típica o sui géneris, los diabéticos tienen otras enfer-
medades asociadas a la patología cardiovascular aguda y
por ende experimentan mayor morbi-mortalidad durante y
después de los recursos de revascularización coronaria.
Las entidades asociadas que contribuyen desfavorable-
mente por lo general son: la hipertensión arterial sistémica,
los trastornos en los lípidos, la disfunción ventricular
sistólica-diastólica, la autonomía disfuncional, la patolo-
gía vascular periférica o la cerebro-vascular, el estado pro-
trombótico y la nefropatía7,8.

El éxito inmediato post- procedimiento coronario inter-
vencionista [PCI] es similar en enfermos con o sin DM, sin
embargo, la incidencia de MACE [Eventos cardiovascu-
lares mayores] es notado con mayor frecuencia en los dia-
béticos. Más aún, la sobrevivencia a largo plazo es mucho
menor en los portadores de DM. De acuerdo a los datos
proporcionados por el NHLBI [National Heart, Lung and
Blood Institute] valorados  a los nueve años, la mortalidad
post- PCI es del 39,9% para los enfermos con DM  versus
17,9% para los que no la tienen. Es bien reconocida, la
mayor necesidad de repetir la revascularización coronaria
en los diabéticos que se han sometido a PCI, producto en
parte del proceso de restenosis, lo que ha situado a la
cirugía de revascularización coronaria [CRVC] y a las téc-
nicas más novedosas de los propios PCI [PCI + Stent
liberadores o no de fármacos] como las mejores alternati-
vas. Este concepto inicialmente especulativo, ha recibido
fortaleza por los resultados de la investigación Bypass
Angioplasty Revascularization  Investigation [BARI]6. Este
estudio pionero en esta materia, demostró que en enfer-
mos “tratados para la DM”, con dos o tres vasos coronarios
afectados,  la CRVC versus los PCI fue superior en cuanto
la sobrevivencia [CRVC: 76% versus PCI: 56% , p = 0,0011].
Más es de hacerse notar, que esta diferencia estadística
significativa aconteció sólo para los enfermos que recibie-
ron por lo menos “un puente arterial”. En BARI, la necesidad
de nueva revascularización en el grupo con DM que se
sometió a PCI fue más elevada que la documentada para la
cohorte no diabética que también fue tratada con este recur-
so mecánico [60% versus 13%, respectivamente, p < 0,001].
En cuanto a los hallazgos del proyecto BARI6, hasta la
fecha se desconoce si sus resultados pueden ser genera-
lizados o aplicados a toda la población con DM. Las razo-
nes o los mecanismos por los que la evolución de sujetos
con DM tratados con PCI puede ser peor son: producto de

las alteraciones en la función endotelial, a la presencia de
un estado pro-trombótico, al  aumento de la hiperplasia de
la íntima, que se este favorecido la remodelación coronaria
negativa y al  incremento en el depósito de  proteínas en la
matriz vascular. Se ha consignado que la hiper-insulinemia
y la hiperglucemia parecen potencializar estos mecanis-
mos adversos7,8. La inserción de Stents intra-coronarios,
deben de favorecer la evolución clínica en los diabéticos
como lo hacen en la población que no lo son. Varios son
los estudios que han demostrado que el uso de los Stents
asociados al abciximab reduce la sobrevivencia libre de
eventos y la restenosis en los diabéticos que se someten a
PCI electivos. En el escenario de enfermos con  IAM y con
DM que se sometieron a PCI-primario, en el estudio
ADMIRAL [Abciximab before Angioplasty and Stenting
in Myocardial Infarction Regarding Acute and Long-term
Follow-up trial]9, la mortalidad y la necesidad de revas-
cularización a los seis meses fueron reducidas en 53 pa-
cientes diabéticos que se aleatorizaron al abciximab versus
placebo [0% versus 16,7% para la mortalidad, p = 0,02 y
3,7% versus 37,5% para la revascularización total, p = 0,046].
En cambio, en el estudio CADILLAC [Controlled Abciximab
and Device Investigation to Lower Late Angioplasty
Complications]10, que incluyó 346 enfermos diabéticos, ni
el Stent, ni el abciximab afecto favorablemente la sobre-
vivencia, ni redujeron la posibilidad del reinfarto o la de
episodio cerebro-vascular. Más aún, el abciximab no aba-
tió la posibilidad clínica o la angiográfica de la restenosis
coronaria en el sub-grupo con DM, hallazgo que es con-
sistente con los resultados de otras investigaciones en
donde el empleo de los IGP IIb/IIIa no han influenciado el
curso de la restenosis. Sin embargo, la implantación del
Stent sí redujo la factibilidad del desarrollo de la restenosis
angiográfica al ser comparada con sólo la angioplastía
percutánea transluminal. Como resultado, la necesidad clí-
nica de realizar revascularización subsiguiente se abatió
en los diabéticos con IAM que recibieron PCI-primario. En
conclusión, la inserción del Stent debe representar la es-
trategia de elección de reperfusión en pacientes con IAM
con o sin DM10-15.

Es menester señalar, que hoy día se están investigan-
do diferentes formas de incrementar la tolerancia a la
isquemia y por lo tanto limitar el daño miocárdico que ésta
pueda causar en el miocardio, preservar así la función
ventricular y mejorar la evolución clínica. En el estado dia-
bético, los substratos requeridos para la producción de la
energía y los mecanismos homeostáticos iónicos difieren
del de los humanos sin esta patología. Se han notado in-
cremento en la utilización de los ácidos grasos; en cambio
la actividad de la glicólisis, el intercambio de sodio/hidró-
geno, el de sodio/calcio por citar algunos, están disminui-
dos. Por lo tanto, se requieren estudios acerca de los re-
ceptores de los agonistas de la adenosina, de los proce-
sos que intervienen en la apertura de los poros de la per-
meabilidad de las mitocondrias, de las moléculas que ac-
túan sobre el complemento, de las anti-integrelinas y de
las anti-selectinas. Puntualizar la utilidad en los terrenos
de la clínica del pre y del post- acondicionamiento del
miocardio que va o que esta sufriendo de isquemia aguda7,8.
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De acuerdo a todas estas observaciones, en el sujeto
con DM y SICA sin y con ESST las posibles estrategias
que van encaminadas a reducir su elevada morbimortalidad
son: 1.- identificación lo más temprana del proceso patoló-
gico en evolución, lo que requiere estar alerta de los “equi-
valentes anginosos”; 2.- El empleo de la medicación habi-
tual y en particular la que ha demostrado ser muy positiva
en este subgrupo [β-bloqueadores, IECAS, IGP IIb/IIIa y
el uso muy temprano tal vez de las ¿estatinas?]; 3.- Aplicar
estrategias de reperfusión: PCI- P + Stents]; 4.- CRVC que
incluya libramientos “arteriales” en el diabético; 5.- En todo
este escenario es obligado el control metabólico durante
la isquemia [hiperglucemia]; 6.- Establecer un control es-
tricto de la prevención secundaria; 7.- Finalmente, es in-
eludible, en un futuro próximo cercano establecer el papel
del pre-acondicionamiento [en los SICA S ESST] y del post-
acondicionamiento [en los SICA C ESST] y en especial el
de la inflamación en el complejo escenario de la trombosis
–inflamación– trombosis de la aterosclerosis coronaria del
diabético con SICA. Para ello se requiere además de pro-
fundizar en las ciencias básicas, incluir desde el punto de
vista clínico suficiente población de diabéticos que apor-
ten valor estadístico para poderse consignar el papel real e
indudable de la influencia del estado diabético en los pun-
tos finales que se analizan en los SICA.
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Gracias a los adelantos en la prevención y tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares del paciente diabé-
tico, el compromiso renal de esta enfermedad pasó a ser
relevante, en lo que a morbilidad y costos se refiere, tanto
para el enfermo diabético mismo como para la sociedad.

La importancia de la nefropatía diabética se ve refren-
dada con los datos que afirman que esta patología se ha
constituido en la primera causa de ingreso a programas de
sustitución de la función renal aun en Chile, donde, de los
10.623 pacientes en hemodiálisis crónica a agosto de 2005,
28% son por causa de la nefropatía de la diabetes tipo 2 y
otro 5% por diabetes tipo 1.

Se desarrolla nefropatía en 35-45% de los diabéticos
tipo 1 y en menos del 20% de los tipo 2. Dado la mucho
mayor prevalencia de estos últimos, la insuficiencia renal
terminal ocurre más o menos en el mismo número de pa-
cientes con cada tipo de diabetes. Además, el tiempo que
demoran ambos tipos de diabetes en afectar el riñón es
más o menos similar (> 12 años).

Los elementos centrales de la etiopatogenia de la
nefropatía diabética y que son susceptibles de ser interve-
nidos terapéuticamente son:
1. Hiperglicemia: Induce cambios funcionales intraglo-

merulares que determinan hiperfiltración, favorece la
glicosilación no enzimática de preoteínas estructura-
les y activa el eje renina-angiotensina

2. Activación del eje renina-angiotensina intrarrenal: Pro-
voca daño vascular e hipertensión intraglomerulares
que lleva, a la postre, a glomeruloesclerosis

3. Hipertensión arterial
4. Proteinuria progresiva: Vía la síntesis, especialmente

de TGF-β tubular, genera fibrosis túbulo-intersticial
5. Insuficiencia renal progresiva
6. Otros factores de progresión: Enfermedad macrovas-

cular diabética (ateroesclerosis) que puede producir
enfermedad renovascular, especialmente si coexisten
dislipidemia y tabaquismo.

Diagnóstico
El elemento central en el diagnóstico y seguimiento de

la nefropatía diabética lo constituye el hallazgo de canti-
dades patológicas de albúmina en la orina. Esta micro-
albuminuria, además de diagnosticar nefropatía incipien-
te, es un marcador de riesgo de eventos adversos cardio-
vasculares, de hecho, el riesgo relativo de fallecer es 2,3
veces más alto en diabéticos microalbuminúricos versus
aquéllos sin pérdida patológica de albúmina en la orina.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Terapia Hipoglicemiante

La búsqueda de la normoglicemia y normalización de
los niveles de hemoglobina glicosilada constituyen el “San-
to Grial” del tratamiento de la diabetes mellitus. El logro de

metas exigentes de control se asocia a reducción en la
progresión de la enfermedad renal:
1. Trasplante de páncreas aislado: En diabéticos tipo 1,

en los cuales el defecto primordial es la ausencia de
cantidades suficientes de insulina para mantener nor-
mal el metabolismo de los hidratos de carbono, un tras-
plante de páncreas aislado produce una regresión, a 10
años plazo, de las alteraciones histopatológicas rena-
les propias de la diabetes, es decir, disminuye la expan-
sión mesangial y corrige el engrosamiento de las mem-
branas basales glomerulares.

2. Terapia hipoglicemiante enérgica: En este ámbito los
resultados de los estudios más importantes de inter-
vención son:

• Diabetes tipo 1: Después de un seguimiento de 9 años,
pacientes tratados intensivamente con insulina (nivel
promedio de HbA1c 7%) reducen su riesgo de desarro-
llar micoalbuminuria en un 39% y de progresar de micro-
a macroalbumnuria en un 54% respecto del grupo con-
trol con terapia insulínica estándar (nivel promedio de
HbA1c 9%). Cabe destacar, eso sí, que el grupo de
terapia intensiva presentó mucho mayor frecuencia de
episodios de hipoglicemia que el grupo control.

• Diabetes tipo 2: En el estudio “UK Prospective Diabetes
Study” o UKPDS se reclutó pacientes portadores de
diabetes tipo 2 recientemente diagnosticados (< 2 años)
a recibir, aleatoriamente, terapia intensiva con hipoglice-
miantes orales o insulina versus terapia estándar. Al
cabo de 10 años se observó una diferencia de control
metabólico de 0,9% en la HbA1c (7,0% vs 7,9%) en el
grupo tratado intensivamente, lo que se tradujo en re-
ducciones de 30-35% en el riesgo de desarrollar pro-
teinuria y de > 50% de reducción de riesgo de duplicar
la creatininemia, que equivale a reducir la velocidad de
filtración glomerular a la mitad.

Dieta Reducida en Proteínas
La ingestión de proteínas induce hiperfiltración glo-

merular, la cual, en modelos experimentales, se asocia a
progresión más rápida de las nefropatías. Aunque la res-
tricción proteica ha sido beneficiosa en esos mismos expe-
rimentos, se corre el riesgo de inducir desnutrición
iatrogénica a los enfermos.

El principal estudio clínico que quiso responder la in-
terrogante del potencial beneficio de la restricción de pro-
teínas en pacientes nefrópatas es el estudio de Modifica-
ción de Dieta en Enfermedades Renales, el cual, realmente,
no encontró un beneficio clínicamente significativo de la
restricción proteica. Estos resultados, sumados a los de
un metanálisis posterior permiten aconsejar el no restrin-
gir las proteínas por el riesgo de desnutrición y el dudoso
efecto beneficioso.
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Actualmente se aconseja el aportar una dieta para la
diabetes con un aporte “normal” de proteínas, es decir,
0,8-1,0 g/Kg/día (Kg de peso ideal).

Control de la Hiperlipidemia
El efecto de la terapia hipolipemiante sobre la progre-

sión de la nefropatía diabética no se ha aclarado del todo,
sin embargo, los estudios disponibles, aunque todos pe-
queños y de corto seguimiento, y un metanálisis que los
agrupa, sugieren que los inhibidores de la HMGCoA-
reductasa tienden a reducir la progresión de la proteinuria.

Lo anterior, más los efectos beneficiosos demostrados
de las estatinas en la prevención primaria y secundaria de
enfermedad coronaria, que es la principal causa de muerte
en los pacientes diabéticos, permiten el recomendar su
utilización.

Tratamiento Antihipertensivo
Es conocido desde hace muchos años que la veloci-

dad de progresión de todas las nefropatías es directamen-
te dependiente de la presión arterial y que una terapia
antihipertensiva es efectiva en reducir el deterioro de la
velocidad de filtración glomerular (VFG) que ocurre en la
nefropatía diabética. El estudio clásico de Hans-Henrik
Parving de 1987 nos enseñó que la velocidad de caída de
la VFG en diabéticos tipo 1 proteinúricos no intervenidos
es 0,94 ml/min/mes, lo cual puede reducirse a 0,29 ml/min/
mes con drogas antihipertensivas clásicas (que no inter-
fieren directamente el eje renina angiotensina).

La siguiente pregunta a responder es en cuánto reducir
la presión arterial para maximizar la protección. El estudio
HOT (“Hypertension Optimal Treatment”) encontró que los
pacientes hipertensos y diabéticos se veían más beneficia-
dos en su morbi- mortalidad cardiovascular según cuanto
más redujeran su presión arterial con el tratamiento.

Se recomienda intentar obtener cifras de presión arterial
< 130/85 mmHg a cualquier paciente diabético y a cifras de
< 125/75 mmHg si el diabético presenta proteinuria.

Bloqueo del Eje Renina Angiotensina
Existe importante evidencia que respalda la afirmación

que el bloqueo del eje renina-angiotensina ofrece una pro-
tección que va más allá del mero control de la presión en el
paciente diabético, inclusive, el solo hecho de interferir el
eje, aun en sujetos normotensos, diabéticos o no, reduce
la morbi-mortalidad cardiovascular (Estudio HOPE). Res-
pecto de la evolución de la nefropatía diabética, existen
estudios en diabéticos tipo 2 con diversos grados de nefro-
patía en los cuales, el uso de IECA o ARAII han mostrado
ser superiores que las terapias con otros medicamentos
antihipertensivos:
1. Diabetes tipo 1: El uso de captopril en diabéticos tipo 1

con proteinuria > 500 mg/día y función renal levemente
alterada se asoció a una reducción del 54% en el dete-
rioro de la función renal en un período de tres años,
además de un mucho mejor control de la proteinuria.

2. Diabetes tipo 2:
• Aparición de microalbuminuria en diabéticos nor-

motensos: Trandolapril redujo en aproximadamen-
te un 50% la incidencia de microalbuminuria res-
pecto de verapamil.

• Evolución de microalbuminuria a macroalbuminuria:
Irbesartan 300 mg/d, respecto de terapia antihiper-
tensiva estándar, redujo aproximadamente en un
60% la probabilidad de progresión a dos años pla-
zo de micro- a macroalbuminuria.

• Evolución de macroalbuminuria a insuficiencia re-
nal: Irbesartan y losartan reducen en un 16-20%, la
probabilidad de evolucionar a insuficiencia renal
avanzada (duplicar creatinina o requerir diálisis) o
fallecer respecto de otras terapias que no interfie-
ren con el eje renina-angiotensina.

• Evolución de insuficiencia renal leve a moderada a
severa: Losartan, redujo la pendiente de caída de la
filtración glomerular respecto del grupo control en
un 15,2%, lo que prolonga el tiempo de evolución
de la nefropatía antes de requerir diálisis.

La evidencia disponible apunta a que no existe dife-
rencia clínicamente importante en eficacia entre IECA
(enalapril) y ARAII (telmisartan) en diabéticos tipo 2, res-
pecto de proteger de la evolución de la nefropatía diabética.

Enfoque Multidisciplinario
Se ha demostrado que el tratamiento con metas de con-

trol ambiciosas de todos los factores de progresión antes
descritos (HbA1c < 6,5%, PA < 135/85 mmHg con IECA,
colesterol total < 190 mg/dL, triglicéridos < 180 mg/dL) es
más eficaz en reducir la probabilidad de aparición de
nefropatía diabética que el tratamiento con metas de con-
trol más laxas.

Pronóstico
La sobrevida promedio de los diabéticos que ingresan

a diálisis crónica es menor que la de sujetos no diabéticos:
30% versus 60% a 5 años.

Causas de fallecimiento son enfermedad cardiovascu-
lar, infección y enfermedad vascular encefálica y periférica.

Conclusiones
La nefropatía diabética es la principal causante de in-

suficiencia renal terminal en Chile. Para cambiar esta reali-
dad es prioritario un control multidisciplinario agresivo de
todos los diabéticos intentando llevarlos a metas de con-
trol metabólico y de presión arterial realmente exigentes. El
bloqueo del eje renina-angiotensina con IECA o ARAII es
particularmente beneficioso en estos enfermos.
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La epidemiología de la enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica en países desarrollados (EPOC) indica una
tendencia al incremento en la población general, contraria-
mente a lo observado en otras enfermedades crónicas no
transmisibles. Estos países miden la prevalencia de EPOC
en forma sistemática a través de estudios poblacionales
ya que esta enfermedad constituye una prioridad en mate-
ria de salud pública. En América Latina son escasos los
estudios poblacionales de prevalencia de EPOC, restrin-
giéndose los datos sobre su magnitud a antecedentes so-
bre mortalidad o estudios de base clínica que no permiten
adecuada inferencia a población general. Considerando
este vacío de información epidemiológica y la preocupan-
te tendencia del tabaquismo en la región de América latina,
la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT), auspi-
ció y apoyó la puesta en marcha del estudio PLATINO,
estudio multicéntrico destinado a medir la prevalencia de
EPOC en población adulta de 40 y más años residente en
hogares de áreas urbanas de grandes ciudades de Améri-
ca Latina (Sao Paulo, Ciudad de México, Montevideo, San-
tiago de Chile y Caracas). Su centro coordinador se situó
en Brasil y utiliza un protocolo consensuado, sujeto a un
estricto control de calidad in situ. El protocolo consideró
la realización de espirometría en el domicilio de los partici-
pantes. Los detalles metodológicos han sido recientemen-
te comunicados. Cada centro Platino utilizó un muestreo
aleatorio multietápico, por conglomerado y estratificado
según nivel socioeconómico. Se estimó que un mínimo de
800 sujetos por centro permitía evaluar prevalencia hasta
de 30% con 95% de confianza y error de 4%. Para análisis
de factores de riesgo de baja frecuencia se estimó que la
muestra global de Platino tendría potencia adecuada para
estos análisis secundarios. Un total de 1.019 viviendas en
Santiago fueron seleccionadas por el Instituto Nacional
de Estadística. A cada participante se le aplicó en su domi-
cilio un cuestionario estructurado a partir de instrumentos
validados para  evaluar su estado general de salud y varia-
bles como sexo, edad, nivel de escolaridad, tabaquismo
activo y pasivo, exposición laboral a polvo, contamina-
ción intradomicialiaria, antecedentes de enfermedad respi-
ratoria en la infancia y nivel socioeconómico. Se midieron
estandarizadamente peso, talla diámetro de cintura y se

calculó el índice de masa corporal (IMC). Se evaluó la pre-
sencia de síntomas respiratorios y el impacto de EPOC en
calidad de vida, en el uso de recursos de salud, terapias y
medicamentos utilizados y algunas patologías asociadas
también fue evaluado. Espirometrías pre y post bronco-
dilatador (200 mcg de salbutamol), sujetas a estricto con-
trol de calidad fueron obtenidas en los domicilios de los
participantes, utilizando espirómetros portátiles con medi-
ción por método ultrasónico**. La exactitud de cada espi-
rómetro fue chequeada diariamente con un margen máxi-
mo de error de 1,6%. Se excluyeron de la espirometría em-
barazadas, sujetos con antecedentes de cirugía torácica o
abdominal reciente, con infarto del miocardio o con des-
prendimiento de retina, hospitalizados por causa cardio-
vascular, personas en tratamiento por tuberculosis y suje-
tos con frecuencia cardíaca sobre 120 por minuto. Un equi-
po de 16 profesionales de salud entrenadas y certificadas
para aplicación de espirometrías tuvo a su cargo el trabajo
de terreno (Marzo a Junio 2004), bajo estricta supervisión
de 3 coordinadoras. Las espirometrías tuvieron un triple
control de calidad, siendo enviadas electrónicamente al
centro coordinador de función pulmonar en la ciudad de
México. Informes semanales de resultados y calidad técni-
ca de los encuestadores cuerno recibidos sistemáticamen-
te. Se evaluó y reentrenó al personal de terreno en tres
ocasiones durante el desarrollo del trabajo de terreno. Si-
guiendo la recomendación de otros grupos, se consideró
como EPOC a los sujetos con valor inferior a 0,70 en la
relación VEF1/CVF, post broncodilatador. Esta medición
no requiere la utilización de valores de referencia, evitan-
do así la utilización de patrones de referencia de poblacio-
nes distintas a las evaluadas. Fueron también utilizados
otros criterios diagnósticos como los ERS, ATS, GOLD2
Principales resultados; La tasa de participación en el estu-
dio fue de 79,5%, aplicándose la encuesta a 1.208 sujetos
(61,5% mujeres) y realizando espirometría a 1.173 perso-
nas. 94% de las espirometría del estudio satisficieron los
criterios de calidad ATS-2004. El promedio de edad de los
participantes fue de 57±12 años. Santiago de Chile tuvo la
mayor prevalencia de tabaquismo entre las 5 ciudades es-
tudiadas (39%), tanto en varones (43%) como en mujeres.
La intensidad de consumo evaluada por paquetes-año fue

EPOC

PROYECTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN
EN OBSTRUCCIÓN PULMONAR (PROYECTO PLATINO)

Gonzalo Valdivia C.
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* Equipo Platino Chile. Dr. Gonzalo Valdivia, Dra. Carmen Lisboa, Dr. Julio Pertuzé. Departamentos de Salud Pública y Enferme-
dades Respiratorias, Pontificia Universidad Católica de Chile. Enfermeras coordinadoras: Srta Marcela Araya, Sra. Mónica
Cifuentes, Sra. Hilda Fuentes. Coordinadora del Proyecto Platino; Dra. Ana María Menezes (Brasil). Control de calidad
espirometrías: Dr. Rogelio Pérez Padilla (Centro coordinador de México).

**Global Obstructive Lung Disease (GOLD, 2001) VEF1/CVF <70% y VEF1 < 80% predicho; European Respiratory Society (ERS,
1993) - VEF1/CVF < 88% de valor predico en hombres y < 89% en mujeres; American Thoracic Society (ATS, 1994) - VEF1/
CVF bajo percentil 5 y VEF1 <100% predicho.
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en promedio de 9,4 paq-año por fumador, cifra inferior al
resto de ciudades excepto Ciudad de México (5,1 paq-año
promedio). La frecuencia de fumadores importantes (más
de 20 paq-año) fue de 15,8% de los fumadores, la menor
con la excepción de Ciudad de México. La exposición
involuntaria al humo de tabaco fue la mayor de las 5 ciuda-
des, con 43% de prevalencia. La prevalencia de EPOC en
Santiago (Tabla 1) fue de 16,9% (14,7-19,1), mayor en varo-
nes (23,3%) comparado con mujeres (12,8%). De acuerdo
con otros criterios diagnósticos utilizados, la prevalencia
fue de 13% (ERS), 10,8% (ATS) y 6,3% (GOLD), con preva-
lencia mayor en varones comparado con mujeres. Sólo 4,3%

EPOC

Tabla 1. Prevalencia de EPOC según factores de riesgo conocidos, 5 centros Platino

Variable Sao Paulo Santiago Ciudad México Montevideo Caracas  p value*
(Brasil) (Chile)  (México) (Uruguay) (Venezuela)

Prev (95% CI) Prev (95% CI) Prev (95% CI) Prev (95% CI) Prev (95% CI)

Sexo 0,0001

Hombres 18,0 (14,6-21,4) 23,0 (19,7-27,0) 11,0 (7,6-14,4) 27,1 (22,8-31,5) 15,7 (12,4-19,0)

Mujeres 14,0 (10,8-17,1) 12,8 (10,0-15,6)  5,6 (3,6-07,6) 14,5 (11,6-17,5) 10,2 (8 m2-12 m2)

Edad en años  0,0001

40 - 49   8,4 (6,1-10,6)   7,1 (4,9-09,2)  2,2 (0,5-03,9)   5,1 (2,3-07,8)   5,4 (3,3-07,4)

50 - 59 16,2 (12,8-19,7) 13,0 (9,6-16,4)  4,5 (1,9-07,2) 12,7 (8,9-16,4)   9,8 (7,1-12,5)

> 60 25,7 (20,5-31,0) 30,3 (25,6-35,0) 18,4(13,9-22,9) 32,1 (27,7-36,6) 23,4 (18,6-28,3)

Educación (años) 0,0001

0 - 2 22,1 (16,6-27,6) 33,3 (21,6-45,1) 11,3 (5,5-17,1) 29,4 (17,0-41,8) 16,2 (8,8-23,5)

3 - 4 16,3 (12,4-20,3) 21,4 (14,9-27,9) 12,1 (6,0-18,1) 23,5 (16,6-30,4) 13,7 (7,2-20,3)

5 - 8 14,4 (9,4-19,5) 17,7 (13,7-21,6,)   6,1 (3,6-08,6) 21,4 (16,9-26,0) 12,0 (9,0-15,0)

> 9 10,4 (5,9-14,8) 13,6 (1,6-16,5)   6,0 (3,7-08,3) 15,2 (11,8-18,6) 10,6 (7,6-13,6)

Índice Masa Corporal  kg/m2 0,0001

< 25 kg/m2 19,3 (15,5-23,2) 20,7 (16,4-25,0) 14,6 (8,8-20,5) 23,7 (18,8-28,6) 15,1 (11,6-18,6)

25-29,9 kg/m2 13,9 (10,1-17,7) 16,4 (13,2-19,7)   7,5 (5,0-09,9) 20,8 (16,5-25,1) 11,5 (8,8-14,2)

> 30 kg/m2 13,2 (9,3-17,2) 14,4 (10,4-18,4)   4,3 (2,2-06,4) 15,0 (10,2-19,8)   9,6 (6,0-13,3)

Tabaquismo  0,0001

No fumadores 12,5 (9,4-15,6) 15.9 (11,7-20,0)   6,2 (4,0-08,4) 15,3 (11,7-18,9)   6,6 (4,5-08,7)

Ex fumadores 15,6 (11,8-19,3) 15.5 (11,6-19,4) 12,3 (7,3-17,3) 23,3 (18,3-28,2) 16,9 (13,1-20,7)

Fumadores 21,8 (16,5-27,2) 18.7 (15,3-22,2)   8,0 (4,5-11,6) 22,5 (17,7-27,4) 15,4 (11,6-19,2)

Exposición a tabaco paq-años 0,0001

00 - 09,9 12,8 (10,0-15,7) 13,9 (11,5-16,3)   6,3 (4,5-08,2) 14,3 (11,3-17,4)   8,1 (6,2-09,9)

10 - 19,9 15,3 (9,3-21,3) 15,5 (10,2-20,7) 15,7 (8,4-23,0) 14,7 (8,0-21,4) 15,3 (9,8-20,8)

> 20 24,6 (18,3-30,8) 30,8 (24,2-37,4) 15,4 (5,8-25,0) 32,0 (27,2-36,7) 24,8 (18,7-30,8)

Prevalencia
global 15,8 (13,5-18,1) 16,9 (14,7-19,1)   7,8 (5,9-09,7) 19,7 (17,2-22,1) 12,1 (10,3-13,9)  0,0001

Modificado de Referencia 6. *Test de Wald.

de los sujetos con EPOC conocían previamente su condi-
ción mediante diagnóstico médico. La prevalencia de EPOC
se relacionó inversamente con la edad de los participan-
tes, con su nivel de instrucción y con el índice de masa
corporal expresado en categorías crecientes. Factores de
riesgo independientes de EPOC en la ciudad de Santiago
fueron el sexo masculino (Odds Ratio 1,89 (95% IC:1,47;
2,44), edad (Odds Ratio 1,84; 95% IC 1,29; 2,64) para el
estrato de 50-59 años y  Odds Ratio 4,39 (95% IC; 3,13;
6,17) para los mayores de 60 años, en comparación con
sujetos de 40 a 49 años de edad), nivel de escolaridad
(Odds Ratio 1,63 (95% IC; 1,07; 2,47) en sujetos con menos
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EPOC

de 2 años de escolaridad en comparación con quienes tie-
nen 9 o más) y el antecedente de tabaquismo mayor de 10
paquetes-año (Odds Ratio 1,51; 95% IC: 1,12; 2,04). Un
porcentaje bajo de sujetos portadores de EPOC corres-
ponde a categorías avanzadas de enfermedad (Tabla 2).

El resultado del estudio multicéntrico Platino revela
una importante subestimación de la prevalencia de EPOC
en la región de América Latina, confirmando la importancia
del tabaquismo como factor de riesgo de esta condición.
Platino entrega información de base para evaluar la ten-
dencia del problema en nuestro país y el efecto de inter-
venciones en salud. El estudio revela la factibilidad de
desarrollar investigación epidemiológica utilizando eva-
luación de función respiratoria utilizando un adecuado plan
de entrenamiento y riguroso control de calidad.
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Tabla 2. Prevalencia de EPOC de acuerdo a la severidad de la enfermedad según categorías GOLD*

Estadios Prevalencia (%) e Intervalo de confianza de 95%
GOLD

Sao Paulo Santiago Ciudad México Montevideo Caracas  p value*
(Brasil) (Chile)  (México) (Uruguay) (Venezuela)

Prev (95% CI) Prev (95% CI) Prev (95% CI) Prev (95% CI) Prev (95% CI)

Etapa 0 25,3 (22,7-28,0) 33,6 (31,2-36,0) 23,2 (20,8-25,6) 19,1 (16,4-21,7) 23,1 (20,4- 25,8) 0,0001

Etapa I 10,1  (8,0-12,1) 11,0 (9,2-12,8)   5,2 (3,8-06,6) 12,5 (10,3-14,8)   6,4 (4,9-07,9) 0,0001

Etapa II   4,6 (3,3-05,8)   4,9 (3,6-06,1)   1,9 (0,9-02,9)   6,4 (4,9-08,0)   4,9 (3,6-06,3) 0,0001

Etapa III   0,9 (0,4-01,5)   0,7 (0,2-01,1)   0,5 (0,0-00,9)   0,6 (0,0-01,0)   0,7 (0,2-01,2) 0,8003

Etapa IV   0,2 (0,0-00,5)   0,3 (0,0-00,7)   0,2 (0,0-00,5)   0,1 (0,0-00,3)   0,1 (0,0-00,2) 0,6161

Modificado de Referencia 6
*Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
**Test de Wald.
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La disnea es el síntoma más ominoso de los pacientes
portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) y que ha sido extensamente estudiada para inten-
tar su control. La disnea deteriora la capacidad para efec-
tuar actividad física, influyendo en las actividades de la
vida diaria, en el grado de invalidez de la persona y en
último término en la calidad de vida.

En los últimos años se le ha dado mucha importancia al
fenómeno de la hiperinflación dinámica y a su manejo, lo
que explicaremos en los párrafos siguientes.

Desde el punto de vista fisiopatológico el fenómeno
central en los enfermos con EPOC es la limitación del flujo
espiratorio que ocurre a consecuencia de la pérdida de la
retracción elástica pulmonar y al colapso espiratorio pre-
coz de la vía aérea, lo que conduce al atrapamiento aéreo y
al fenómeno de hiperinflación dinámica.

Este fenómeno se hace más notorio durante el ejerci-
cio, ya que al producirse taquipnea el tiempo espiratorio
se acorta con lo que se limita más la salida del aire, produ-
ciéndose o aumentando la hiperinflación pulmonar.

¿Qué consecuencias funcionales tiene esta
hiperinflación?
• Produce un aumento en el trabajo respiratorio.
• Coloca a los músculos respiratorios en desventaja me-

cánica.
• Limita el aumento del volumen corriente, aumentando

más el incremento compensatorio de la frecuencia res-
piratoria.

• Mantiene la presión positiva al final de la espiración
• Disminuye la distensibilidad pulmonar.

¿Como podemos medir u objetivar la hiperinflación?
Hasta ahora el volumen espiratorio forzado del primer

segundo (VEF1) y la relación entre el VEF1 y la capacidad
vital forzada (VEF1/CVF) han sido los parámetros habitual-
mente usados para evaluar la función pulmonar de cual-
quier paciente respiratorio y especialmente en EPOC, ya
que se ha visto que el VEF1 es el parámetro más reproduci-
ble y que además implica un pronóstico de sobrevida, de
acuerdo a diversos estudios de seguimiento a largo plazo.

El VEF1 de los pacientes con EPOC no cambia o cambia
muy poco con los medicamentos broncodilatadores, em-
pleándose esta falta de respuesta como criterio de diag-
nóstico diferencial con el asma bronquial. Esta escasa o
nula mejoría del VEF1 con los broncodilatadores contrasta
con el alivio sintomático que muchos pacientes refieren,
por lo que se ha intentado buscar otros mecanismos que
expliquen esta situación.

Hoy en día se está utilizando la medición de los volú-
menes y capacidades pulmonares para objetivar la

hiperinflación pulmonar, a través de pletismografía o el
uso de gases trazadores como el Nitrógeno y el Helio que
permiten medir la capacidad residual funcional y el volu-
men residual. En la espirometría se puede realizar una ca-
pacidad vital lenta y la capacidad inspiratoria (CI), siendo
esta última la que mejor representa la hiperinflación
pulmonar. Esta se mide desde el punto de reposo espiratorio
y la capacidad pulmonar total (CPT), es decir corresponde
a la suma del volumen corriente más el volumen de reserva
inspiratoria.

Al haber atrapamiento de aire aumenta el volumen resi-
dual y la capacidad residual funcional, con la consiguiente
disminución de la CI. Esta disminución aumenta en forma
significativa al hacer ejercicio, ya que el paciente con EPOC
no puede aumentar el volumen corriente (por la disminu-
ción de la CI) por lo que aumenta más la frecuencia respira-
toria disminuyendo el tiempo espiratorio con lo que au-
menta más la hiperinflación. A ello se suma el aumento de
la presión positiva al final de la espiración, que retarda la
entrada de aire en la inspiración.

En pacientes con EPOC se ha visto que la respuesta a
broncodilatadores es mejor evaluada por los cambios en
los volúmenes pulmonares que con los cambios en el
VEF1, concluyéndose que este último es un pobre indica-
dor de reversibilidad de la enfermedad pulmonar, siendo
la CI un indicador más fidedigno de la reversibilidad de la
enfermedad y de los efectos de los tratamientos farma-
cológicos. Se trata además de un examen simple, de bajo
costo y al alcance de cualquier laboratorio de función
pulmonar.

Se ha demostrado también que la hiperinflación diná-
mica durante el ejercicio se correlaciona con la intensidad
de la disnea, lo que se ha objetivado a través de la correla-
ción entre la CI y capacidad máxima de ejercicio, con un r
entre 0,71 a 0,81. Se ha visto también que un ejercicio mo-
derado, realizado a través de la caminata de 6 minutos pue-
de aumentar la hiperinflación evaluada por la CI, la que
disminuye en un número significativo de enfermos. Esto
significa que la hiperinflación dinámica disminuye la tole-
rancia al ejercicio, por lo que intervenciones farmacológicas
y no farmacológicas que la reduzcan pueden contribuir de
manera importante a la disminución de la disnea.

A esto se agrega que hay varios trabajos que demues-
tran que la disminución de la CI también sería un buen
indicador de sobreviva de los pacientes con EPOC, es de-
cir también tendría un valor pronóstico.

Por todas estas razones la medición de la hiperinflación
pulmonar, especialmente a través de la CI, se ha converti-
do en algo fundamental para evaluar y hacer seguimiento
de los pacientes con EPOC y los diversos tratamientos e
intervenciones a los que son sometidos.

EPOC
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La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC
se define como una combinación de Enfisema pulmonar y
Bronquitis crónica obstructiva causada principalmente por
el hábito tabáquico y que se caracteriza funcionalmente
por una limitación al flujo aéreo no totalmente reversible
con hiperinflación pulmonar.

No obstante, las investigaciones en EPOC revelan que
se trata de una enfermedad mucho más compleja de lo que
se sabía, incluyendo hoy limitación al flujo aéreo, disfun-
ción mucociliar, cambios estructurales, inflamación de la
vía aérea y componente sistémico. Se debe destacar que la
principal molestia de los pacientes es la disnea, en algu-
nos casos, invalidante, por lo que los avances farmaco-
lógicos son de gran valor para ellos.

Durante muchos años, sea como parámetro diagnósti-
co o de seguimiento se ha utilizado el VEF1, sin embargo,
se han hecho evidente sus limitaciones, por lo cual se ha
incorporado la medición de volúmenes pulmonares y cues-
tionarios de calidad de vida para evaluar la respuesta tera-
péutica de nuevos fármacos.

También han adquirido importancia hechos de la his-
toria natural de la EPOC como son las exacerbaciones y
hospitalizaciones que impactan la calidad de vida de los
pacientes.

Después de esta introducción, se revisaran especial-
mente dos tipos de medicamentos por vía inhalatoria en
los cuales ha habido avances en el último tiempo y que se
han establecido como pilares del tratamiento farmacológico
moderno de la EPOC.

En la EPOC, el rol del nervio vago esta bien caracteriza-
do y se sabe que el tono broncomotor colinérgico esta
aumentado en la EPOC, por lo que los anticolinérgicos
tipo Ipratropio han sido considerados terapia de primera
línea .Sin embargo, la corta duración del Ipratropio estimu-
ló la búsqueda de nuevas moléculas que logran inhibición
parasimpática prolongada del músculo liso bronquial.

Es así como se desarrolló el Tiotropio, anticolinérgico
cuaternario sintético, que produce broncodilatación sos-
tenida por más de 24 horas y que es explicada por el pro-
longado antagonismo de los receptores muscarínicos M3.
Se usa con un dispensador especial en forma de polvo
seco, una vez al día.

Celli, publica en el 2003 en Chest, un estudio de los
efectos del Tiotropio en 81 pacientes con EPOC severo y
volúmenes pulmonares elevados .Se demuestra mejoría del
VEF1 (p < 0,01) y capacidad inspiratoria  (p < 0,01) asi como
disminución de la capacidad residual funcional y gas
torácico total (p < 0,001).

O´Donnell publica en el 2002 en ERJ, un estudio sobre
los efectos del Tiotropio sobre la hiperinflación pulmonar,
disnea y tolerancia al ejercicio en 96 pacientes con EPOC

que recibíeron Tiotropio 18 ug durante 42 días, comparan-
do con un grupo similar que usó placebo. Se demuestra
disminución de volúmenes al final de la espiración y au-
mento de la capacidad inspiratoria así como aumento del
tiempo de resistencia al ejercicio (p < 0,05).

Vincken en el  ERJ, 2002, presenta un interesante traba-
jo sobre Tiotropio y metas de salud, en pacientes con EPOC
tratados durante un año. Los resultados revelan un au-
mento significativo del VEF1 (p < 0,001), mejoría del Indice
transicional de disnea y del puntaje del cuestionario de
calidad de vida respiratoria de Saint George (SGRQ) (p < 0,01).
Sin duda el hallazgo más significativo es que el uso de
Tiotropio disminuye la frecuencia de exacerbaciones en
24% y atrasa la primera exacerbación (p < 0,01) y atrasa
momento de primera hospitalización (p < 0,05).

Un meta-análisis publicado en JAMA 2003, muestra el
favorable efecto del Tiotropio sobre las exacerbaciones
(disminuye el riesgo relativo a 0,79) y sobre la calidad de
vida (disminuye el puntaje en 2,9 puntos del SGRQ).

En resumen, los estudios randomizados publicados
demuestran que el Tiotropio produce mejoría sostenida de la
función pulmonar, tolerancia al ejercicio, hiperinflación pul-
monar, disnea, exacerbaciones y calidad de vida así como dis-
minución de la declinación del VEF1 comparado con Ipra-
tropio y placebo. Por este motivo el uso de Tiotropio se ha
posicionado en la primera línea del tratamiento de la EPOC.

Avances significativos también se han alcanzado en
las indicaciones y efectos farmacológicos de los corticoi-
des inhalados en la EPOC. La hipótesis era que los efectos
beneficiosos de los corticoides en Asma Bronquial se po-
dían casi igualar en EPOC.

En el 2000, Burge publica en BMJ, los resultados de
ISOLDE, un estudio randomizado placebo controlado en
el Reino Unido, de los efectos a largo plazo de los corti-
coides inhalados, en la función pulmonar, estado de salud
y exacerbaciones en EPOC moderada a severa. Participa-
ron en el estudio 751 pacientes con edad entre 40 y 75
años, con VEF1 bajo 85% y mayor de 0,8 lts sin rever-
sibilidad. La intervención fue Fluticasona 500 µg dos ve-
ces al día versus placebo. Dentro de los resultados desta-
ca que el VEF1 post-BD promedio fue más alto con
Fluticasona aunque la tasa de declinación del VEF1 fue
igual. Pero el hallazgo más significativo fue que la frecuen-
cia de exacerbaciones se reducen desde 1,32 a 0,99 (25%)
con p < 0,026, con Fluticasona. Además la calidad de vida
se deteriora menos con Fluticasona que con placebo.

Un meta-análisis publicado en el 2002 en el JAMA y
otro publicado en el American Journal of Internal Medici-
ne en el 2003, que incluyen otros trabajos con resultados
más bien negativos como el Lung Health Study, Euroscope
y el de Copenhagen, muestran que hay reducción del ries-
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go de presentar exacerbaciones a 0,76 con uso de corti-
coides inhalados.

El uso de corticoides inhalados puede tener un efecto
más allá del pulmón, con un impacto en la inflamación
sistémica. La inflamación sistémica se ha identificado re-
cientemente como factor de riesgo de Enfermedad coro-
naria. Sin muestra en un articulo publicado en el 2004 en el
AJRCCM, los efectos de corticoides inhalados en altas
dosis y orales, observándose una disminución de los ni-
veles de PCR en un 70%.

Posteriormente, Sin publica en el 2005 en Thorax un
análisis retrospectivo de 5.000 pacientes de 7 ensayos,
con un seguimiento mínimo de 12 meses encontrando que
los corticoides inhalados reducen la mortalidad en un 25%
por cualquier causa.

Sin embargo, hay efectos adversos potenciales como
la osteoporosis. En el 2004 en AJRCCM, Scanlon publica
un resultado del Lung Health Study Research de pacien-
tes con EPOC tratados con Triamcinolona, encontrando
una significativa pérdida de densidad de hueso mineral en
el cuello femoral pero no en la columna.

Actualmente las indicaciones formales de uso de
corticoides inhalados son para pacientes con VEF < 50%
y/o con 2 o más exacerbaciones que requieran corticoides
y antibióticos.

Desde hace varios años se conocen los efectos bene-
ficiosos de los β-2 agonistas de larga acción. Estos inclu-
yen aumento significativo de la función pulmonar por más
de 12 horas, alivio de síntomas sostenido especialmente
útiles en sintomático nocturno, disminuyen los score de
disnea ,mejoran la calidad de vida en SGRQ, disminuyen
las exacerbaciones y el uso de β2 de corta acción de resca-
te.

Así se planteó la hipótesis que la combinación de β-2
agonistas de larga acción, más corticoides inhalados era
mejor que cada uno por separado. Calverley publica en el
2003, en Lancet, el estudio TRISTAN que fué randomizado,
doble ciego, paralelo, placebo controlado efectuado en
1.465 pacientes de 25 países con criterios de ingreso de
VEF/CVF < 70% y < 10% reversibilidad. La intervención
consistió en Salmeterol (S) 50 µg x 2, Fluticasona (F) 500
µg x 2, Salmeterol 50 µg + Fluticasona 500 µg x 2 (C). Los

objetivos del estudio fueron VEF1, síntomas, medicamen-
tos de rescate, exacerbaciones y estado de salud. VEF1

mejora 133 ml con Combinación (p < 0,001). Los resultados
presentados son los siguientes: VEF1 mejora 95 ml con
Fluticasona (F), VEF1 mejora 73 ml con Salmeterol (S),
Exacerbaciones bajan 25% en C (p < 0,001), 20% en S y
19% en F. Además exacerbaciones que requieren corti-
coides orales bajan en 39% en C (p < 0,001), 29% en S y
34% en F. También en el SGRQ el store disminuye 4 puntos
con C (p < 0,001).

Posteriormente, Vestbo, en el 2005 publica en Thorax
otro resultado del TRISTAN: los efectos de Fluticasona y
Salmeterol sólos o en combinación sobre PEF y disnea se
alcanzan en las primeras 2 semanas.

En el 2003, Szafranski en el ERJ publica un placebo
controlado, randomizado, multicéntrico con 812 pacien-
tes, VEF1: 36% con 4 grupos tratados con Budesonide/
Formoterol 160/4,5 µg, Budesonide 4,5 µg, Formoterol 200
ug y placebo. Los resultados son los siguientes: las exacer-
baciones disminuyen 25% en combinación vs placebo y
23% vs Formoterol y el VEF1 aumenta 15% vs placebo y 9%
vs Budesonide.

En el 2003 se publica en JAMA un meta-análisis de
2900 pacientes con VEF1 de 1, 3 lts promedio tratados con
combinación mostrando una disminución del riesgo relati-
vo de exacerbación a 0,70 y una tendencia a mejorar el
puntaje del SGRQ.

¿Cuál es la explicación de este resultado? Una explica-
ción plausible serían los efectos anti-inflamatorios de la
combinación β-2 de larga acción y corticoides inhalados.
Barnes, en el 2006, publica en el AJRCCM, los resultados a
13 semanas de140 pacientes con VEF1 de 59% del estudio
TORCH comparando placebo o Salmeterol-Fluticasona. Se
estudia esputo (PMN) y Biopsias bronquiales (CD4 y CD8).
La terapia de combinación está asociada con menor CD8
(-118 cel) con una reducción de 36% respecto a placebo,
los neutrófilos disminuyen en 8,5% y disminuyen los
CD45-CD4 en biopsias. Además menos células expresan
TNF-IF y menos eosinófilos se encuentran en esputo.

Como conclusión se puede afirmar que en los últimos
años ha habido grandes avances en la terapia farmacológica
inhalatoria de la EPOC.

EPOC
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN1

Es un evento en la evolución natural de la enfermedad
caracterizado por un cambio en la disnea, tos y/o expectora-
ción basales del paciente más allá de la variabilidad diaria,
suficiente como para justificar un cambio de tratamiento.

La severidad de la exacerbación se clasifica en térmi-
nos clínicos: formas leves (el paciente modifica la terapia)
moderadas (busca atención médica) y graves (requiere
hospitalización).

ETIOLOGÍA
Es necesario precisar2 que los pacientes pueden agra-

varse por un incremento de los trastornos fisiopatológicos
de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),
que correspondería a una exacerbación “propiamente tal”,
o por la presencia de otra enfermedad asociada que com-
plique la evolución del paciente. Distinguir ambas situa-
ciones puede ser difícil, pero tiene gran trascendencia te-
rapéutica. En diferentes estudios se ha consignado que en
un tercio de los pacientes no se logra identificar la causa
de la exacerbación3.

Las exacerbaciones “propiamente tales” son causadas
por un elemento común: aumento de la resistencia de la vía
aérea, producida por un incremento de la inflamación de
las vías aéreas periféricas. Esta inflamación puede ser se-
cundaria a infecciones virales o bacterianas (± 70%), con-
taminación atmosférica o incumplimiento de tratamiento.

Entre las patologías que con mayor frecuencia pueden
agravar la condición de un paciente con EPOC4 se encuen-
tran diferentes trastornos torácicos: infecciones paren-
quimatosas (Neumonía en sus diferentes variedades), in-
suficiencia cardíaca, neoplasia broncogénica, embolía
pulmonar, neumotórax, aspiración recurrente y cirugía. Sin
embargo, también deben considerarse otras situaciones
que producen un aumento en la demanda ventilatoria, pro-
vocando un aumento de síntomas al descompensarse la
condición basal. Esto incluye situaciones como trauma-
tismos, sepsis y período perioperatorio (especialmente de
cirugía abdominal alta).

PRONÓSTICO
Como se señala en la definición, las exacerbaciones

forman parte de la historia natural de la enfermedad. Se ha
documentado5 que tanto la frecuencia como la duración
de una exacerbación aumentan a medida que la enferme-
dad avanza. Las consecuencias pueden ser devastadoras
para el paciente, y han sido identificadas como uno de los
principales factores que explican el deterioro de la calidad
de vida de los enfermos.

Existe muy poca información de las formas leves, que

en estudios de seguimiento bien controlados no son si-
quiera informadas por los pacientes5. Las formas graves,
que requieren hospitalización, han sido asociadas a un
mal pronóstico6: Se describen recidivas de 50% a 6 meses
y sobre 60% a 12 meses. La letalidad intrahospitalaria es
significativa7 (2 a 11%), y sobre 25% de los pacientes falle-
ce a los 6 meses, y más de 30% al cabo de 12 meses. Se han
identificado algunos factores asociados a peor pronósti-
co, como gravedad de la EPOC, capacidad de ejercicio,
masa corporal, disnea, presencia cor pulmonale y comor-
bilidad. Sin embargo, aún no es posible pronosticar con
certeza lo que ocurrirá en el paciente individual.

PREVENCIÓN
Las graves consecuencias que una exacerbación pue-

de tener para un paciente, ameritan considerar las posibili-
dades de prevenir su ocurrencia. Si a ello asociamos la
evidencia de que la mayor parte de los costos de la aten-
ción de los pacientes con EPOC se consumen en el manejo
de exacerbaciones graves, la prevención aparece como una
necesidad importante.

Afortunadamente, muchas exacerbaciones pueden ser
prevenidas. La vacunación antiinfluenza y en menor medi-
da la antineumocócica pueden permitir evitar estas infec-
ciones específicas. El cese del tabaquismo es un factor
importante, así como evitar la exposición a ambientes con-
taminados. El tratamiento farmacológico, con broncodi-
latadores de acción prolongada y corticoides inhalados,
que se analizará más adelante, permite disminuir las exa-
cerbaciones en un 20 a 35% (considerando terapias in-
dividuales) y la asociación de diferentes clases de fármacos
puede potenciar este efecto. También tienen un efecto pre-
ventivo la oxigenoterapia en pacientes hipoxémicos y la
rehabilitación pulmonar.

EVALUACIÓN CLÍNICA
El síntoma principal de la exacerbación es el aumento

de la disnea. Suele acompañarse de aumento del volumen
y viscosidad de la expectoración, y fiebre. Pueden también
estar presentes otros síntomas locales (opresión retroester-
nal, sibilancias) y generales (compromiso del estado gene-
ral, insomnio, depresión, confusión mental).

La evaluación de gravedad se realiza analizando estos
elementos subjetivos, que deben intentar objetivarse con
preguntas específicas, como la duración del efecto del
inhalador de rescate, la limitación en las actividades de la
vida diaria y episodios previos de exacerbación. Al exa-
men físico reviste especial importancia observar el nivel
de conciencia del paciente, su frecuencia respiratoria, el
uso de musculatura accesoria, la auscultación pulmonar y
la medición del flujo espiratorio máximo.  Disponer de eva-
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luaciones funcionales previas, que hayan establecido la
gravedad basal de la enfermedad es muy importante, así
como el tratamiento que ha realizado.

EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO
Si el paciente se observa comprometido, disponer de

Gases arteriales es esencial8. La oximetría de pulso es
importante para permitir una evaluación rápida y entregar
oxígeno en forma controlada, pero no nos informará sobre
la ventilación del paciente. Una hipoxemia menor a 50
mmHg, hipercapnia mayor a 70 mmHg y pH menor a 7,30 U
son sugerentes de un episodio grave, que requiere
monitoreo cuidadoso, preferiblemente en una Unidad de
Cuidados Intermedios o Intensivos3.

La radiografía de tórax permite precisar el diagnóstico
diferencial, y un ECG ayuda a determinar la presencia de
episodios isquémicos, arritmias o hipertrofia de ventrículo
derecho.  Un hemograma y medición de proteína c reactiva
pueden ayudar a confirmar/descartar una neumonía. Fren-
te a la sospecha de embolía pulmonar (TEP), un diagnósti-
co difícil de distinguir de una exacerbación, el examen de
mayor utilidad es el dímero D. Si es negativo descarta el
TEP, pero si es positivo debe ser seguido de un AngioTAC
de tórax para confirmar el diagnóstico. ELP pueden permi-
tir el diagnóstico de alteraciones frecuentes como
hiponatremia e hipopotasemia secundaria al uso de beta
adrenérgicos, metilxantinas o corticoides.

No tiene utilidad en condiciones rutinarias, el análisis
microbiológico de la expectoración que debe reservarse
para pacientes que no han respondido al tratamiento.

Manejo terapéutico
En el manejo de los pacientes con exacerbaciones se

ha demostrado la utilidad de los broncodilatadores inha-
lados, los corticoides sistémicos, la oxigenoterapia con-
trolada y los antibióticos en casos moderados y graves. El
uso de ventilación no invasiva mejora los gases arteriales,
reduce la mortalidad intrahospitalaria, disminuye la nece-
sidad de ventilación mecánica invasiva y la duración de la
hospitalización.

Un aspecto importante, investigado recientemente, es
la posibilidad de realizar tratamientos en el domicilio. Se ha
demostrado que en pacientes sin signos de gravedad ni
comorbilidad severa, el manejo en el domicilio9, tiene la
misma velocidad de recuperación, sin diferencias en mor-
talidad, calidad de vida ni satisfacción con el tratamiento.

Broncodilatación3,10

Puede lograrse con broncodilatadores de acción corta
(beta adrenérgicos o anticolinérgicos) administrados en
nebulización o como inhaladores de dosis medida. Si el
paciente está hipercápnico, la nebulización debe ser reali-
zada con aire comprimido para evitar que fluctuaciones en
los niveles de oxigenación provoquen hipoventilación. La
aminofilina debe usarse solamente si no hay respuesta a
broncodilatadores inhalados y siempre deben vigilarse los
efectos adversos, especialmente si el paciente estaba reci-
biendo metilxantinas previamente.

Corticoides11,12

Los corticoides por vía sistémica disminuyen los días
de hospitalización, y aunque producen mejoría en función
pulmonar y la PaO2, no modifican la mortalidad. Se reco-
mienda administrar el equivalente a 30-40 mg diarios de
prednisona durante 10 a 14 días. Las reacciones adversas
pueden ser importantes, por lo que no deben entregarse
dosis más altas (que no tienen mayor impacto). Si está
disponible la vía oral, es equivalente a la administración
parenteral.

Oxigenoterapia
Es crucial mantener niveles de oxigenación adecua-

dos, con PaO2 sobre 60 mmHg (saturación sobre 90%). Es
importante destacar que estos niveles se logran habitual-
mente con dosis bajas de oxígeno. Se puede producir
hipercapnia sin que el paciente presente síntomas especí-
ficos, por lo que es conveniente hacer un control de GSA
al cabo de 30-60 minutos. Se recomienda el uso de másca-
ras de Venturi para tener control de la FiO2, pero cuando
existe mucho apremio ventilatorio los pacientes suelen re-
moverlas, y en ese caso es mejor mantener terapia contínua
con naricera.

Antibióticos
No deben usarse en exacerbaciones leves. En aquellas

moderadas y severas tienen un efecto favorable pequeño,
pero significativo en meta-análisis realizados. Su eficacia
es proporcional a la gravedad de la exacerbación. Los
antibióticos de primera línea son amoxicilina, doxiciclina y
cotrimoxazol, mientras que se consideran de segunda lí-
nea amoxicilina-clavulanato, cefuroximo, macrólidos,
fluoroquinolonas y telitromicina.

Ventilación Mecánica no invasiva3,8

Es utilizada ampliamente en el manejo de las
exacerbaciones que cursan con acidosis respiratoria. Su
utilidad ha sido confirmada en meta-análisis13, en que se
establece que en conjunto con el cuidado usual disminu-
ye la necesidad de intubación, disminuye los días de esta-
da y la mortalidad. Los criterios para identificar a los pa-
cientes que se benefician han sido bien establecidos: pre-
sencia de disnea moderada o severa, con uso de muscula-
tura accesoria o movimientos abdominales paradojales,
acidosis (pH < 7,35), hipercapnia (PaCO2 > 45 mmHg), y
frecuencia respiratoria > 25 por minuto. Es necesario des-
tacar que esta terapia tiene algunas contraindicaciones
relativas, como paro respiratorio, inestabilidad hemodi-
námica, somnolencia, secreción en la vía aérea excesiva o
difícil de eliminar y riesgo de aspiración. Pacientes muy
obesos, post operados de cirugía facial o gastroesofágica,
o sujetos con trauma craneofacial presentan también una
contraindicación relativa.

Ventilación Mecánica Invasiva3,8

Los episodios de mayor gravedad pueden requerir de
intubación y apoyo con ventilación mecánica invasiva, ya
que no cumplen las condiciones señaladas previamente o

EPOC
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la ventilación no invasiva fracasó. Este tratamiento no debe
ser restringido ya que la sobrevida al episodio varía entre
51 y 89% y la mayoría de los pacientes solamente lo nece-
sita por pocos días.
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119

TRABAJOS LIBRES

T
L

 1
T

L
 2

HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS E HISTOLÓGICOS EN LA MUCOSA GÁSTRICA EN PACIENTES
OBESOS CANDIDATOS A BYPASS GÁSTRICO

Devaud N1, Escalona A1, Boza C1, Pérez G1, Torres J2, Muñoz R1, Duarte I2, Guzmán S1, Pimentel F1, Crovari F 1,
Ibáñez L1, Int Torrealba I. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El bypass gástrico (BPG) es una técnica efectiva en el tratamiento de la obesidad. Los cambios anatómicos,
propios del procedimiento, representan una dificultad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que pueden desarrollarse
en el estómago remanente, en especial en relación al riesgo de cáncer gástrico. Resulta de interés conocer la prevalencia de
alteraciones que constituyan factor de riesgo de cáncer. El objetivo de este estudio es evaluar el tipo y prevalencia de lesiones
de la mucosa gástrica en pacientes candidatos a BPG y su correlación endoscópica. Material y Métodos: Pacientes candidatos
a BPG fueron estudiados mediante endoscopía, test de ureasa y estudio histológico. La endoscopia fue descrita según una pauta
predefinida. El estudio histológico se realizó mediante 3 biopsias de cuerpo y antro gástrico, analizadas según protocolo de
Sydney. En total se evaluaron 92 pacientes, 73% mujeres, con edad promedio 36 ± 3 años e IMC 42 ± 2 kg/m2. Resultados:
42 pacientes (46%) presentaron Helicobacter pylori mediante test de ureasa y 51 (55%) mediante biopsia, demostrándose una
concordancia significativa entre ambos exámenes (kappa = 0,82). La evaluación endoscópica fue normal en 60 pacientes
(65%). En la histología 75 pacientes (81,5%) presentaban mucosa gástrica alterada, 64% de las biopsias de cuerpo y en el
78,2% de las biopsias antrales. Los hallazgos fúndicos fueron gastritis crónica activa (GCA) (55%), gastritis crónica atrófica
(GCA) (6,5%) y gastritis crónica con metaplasia intestinal (MI) (2,2%). Los hallazgos antrales fueron GCA (45,6%), GCA
(25%), MI (6,5%) y displasia leve (1,08%). No hubo concordancia significativa entre los hallazgos endoscópicos e histológicos
en el fondo (kappa = -0,017) ni en el antro (kappa = 0,1). Conclusión: En pacientes candidatos a BPG existe concordancia
para evaluación de Helicobacter pylori a través de test de ureasa y biopsia, sin embargo, no existe buena concordancia entre
hallazgos endoscópicos y alteraciones histológicas.

PIELONEFRITIS AGUDA EN ADULTOS: ANÁLISIS DE 187 CASOS EGRESADOS DEL HOSPITAL
CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Morales D, Zamorano A, Althausen M, Berríos D, Cortés E. Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Introducción: La pielonefritis aguda (PNA) es una enfermedad frecuente cuyo diagnóstico, indicación de hospitalización y
terapia son aún motivo de discusión. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y su tratamiento inicial empírico es de vital
importancia. Existen pocos estudios que caractericen esta enfermedad en adultos. Materiales y Métodos: Estudio retrospec-
tivo, descriptivo. Se obtuvieron las fichas de los pacientes egresados con diagnóstico de PNA desde enero 2002 a enero 2005.
Se realizó un formulario para obtener los datos acerca de edad, sexo, comorbilidades, cuadro clínico, días de hospitalización,
datos de laboratorio, tratamiento antibiótico y agente aislado. Se obtuvieron los datos de 187 pacientes y se analizaron con el
programa Stata (v 7.0). Resultados: Distribución por sexo 85,6% mujeres, edad promedio 48 años. Patologías de base: 30%
ITU a repetición, 30% Diabetes Mellitus (DM), 28.3% HTA y 8% Urolitiasis. En hombres el 28,6% presentaba Uropatía
obstructiva o enfermedad relacionada. Al ingreso el 57% de los pacientes presentaba síntomas urinarios bajos, 47% puño per-
cusión positiva, ambos síntomas en conjunto en el 22% de los pacientes. La sospecha clínica global de PNA se dio en el 68%
de los casos. En el 50% existió fiebre (Tº > 37,5ºC) al momento del ingreso, resultando afebriles en un  89% al tercer día de
hospitalización. Examen de orina (EO), 37,5% con nitritos, 66,2% piocitos y leucocitos en 92,5%. Al momento del ingreso
el 98% de los pacientes tuvo PCR mayor a lo normal (10mg/dl) y el 71% mayor a 100. El 66% tiene leucocitosis no existiendo
leucopenia en nuestra serie. El 70% presento urocultivo (UC) positivo, E. coli 92%, K. Pneumoniae 3%, P.mirabilis 3%. El
23% de los UC mostró resistencia a ciprofloxacino y el 7,7% a cefalosporinas de 3º generación (CEF 3). Ampicilina y
Cotrimoxazol tienen la mayor resistencia con 54% y 43,6% respectivamente. Al 48% (n = 90) de los pacientes se les tomó
Hemocultivo (HC), siendo el 70% positivo (n = 63), E. coli 88,8%. La hospitalización promedio fue de 2,3 días, con un rango
de 1- 51. Sólo el 3,7% de los pacientes se hospitalizó en Intermedio o UCI. No existió mortalidad relacionada. Discusión: En
nuestro estudio destacan varios hechos: 1) la elevada prevalencia de las enfermedades crónicas tipo DM y HTA con respecto
a otras series; 2) la elevadísima positividad del Hemocultivo (automatizado) a pesar de su baja solicitud (48%) y 3) la elevada
resistencia a ciprofloxacino 23%, que mantiene su sensibilidad cuando el agente es resistente a CEF3. La clínica y exámenes
complementarios no varían con respecto a la literatura destacando la inexistencia de EO normales.
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IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES DEL GEN DE PODOCINA EN PACIENTES CON
GLOMÉRULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA

Machuca E, Rubio L, Ortiz AM, Aglony M, Cavagnaro F, Foncea R, Jara A. Pontificia Universidad Católica de
Chile.

La podocina es una proteína expresada exclusivamente en el podocito y localizada en el diafragma de filtración glomerular. Las
mutaciones en el gen que codifica para podocina (NPHS2) se asocian al desarrollo de gloméruloesclerosis focal y segmentaria
(GSFS) esporádica y familiar. Los pacientes en quienes se detectan mutaciones en NPHS2 desarrollan síndrome nefrótico de
inicio precoz, progresión a la insuficiencia renal crónica y baja recaída de GSFS post trasplante renal.  El objetivo de esta
investigación fue identificar mutaciones en NPHS2 en pacientes chilenos con GSFS idiopática. Estudiamos 43 casos con GSFS
esporádica y 8 con GSFS familiar. A partir de DNA genómico obtenido de sangre periférica, se efectuó la amplificación median-
te PCR de los 8 exones del gen NPHS2 incluyendo las regiones intrónicas adyacentes. El producto de DNA obtenido se sometió
a secuenciación automática. El 25,5% de los pacientes estudiados tenía mutaciones en NPHS2. Encontramos dos mutaciones
reportadas previamente: c.686 G > A en exón 5 (R229Q) y c.851 C > T en exón 8 (A284V). Además se encontraron dos
mutaciones no descritas (c.695 C > T en exón 5 y c.964 C > G en exón 8). R229Q fue la mutación más frecuente, represen-
tando el 48% de las mutaciones detectadas. Los pacientes se presentaron en condición de heterocigotos compuestos, excepto
un caso en quien se detectó sólo un alelo mutado. Se destaca que 10 de los 13 pacientes con mutaciones tuvo la misma com-
binación ([R229Q] + [A284V]). Además, se encontraron los siguientes polimorfismos, tres de los cuales habían sido reportados
previamente: c.102 A > G exón 1, c.288 C > T exón 2, IVS7+7A > G, c.954 C >T y c.1038 A > G en exón 8. Los pacientes
portadores de mutaciones fueron resistentes a la terapia con corticoides y ciclosporina A (CsA), a excepción de un caso
corticodependiente. Por el contrario, los pacientes que no presentaron mutaciones en NPHS2 y habían sido tratados con
inmunosupresores, fueron respondedores a corticoides en el 46% y a CsA en el 75% (p < 0,001). También se estudió la frecuen-
cia de las mutaciones R229Q y A284V en 46 controles sanos, encontrando sólo un paciente heterocigoto para R229Q sin
historia personal ni familiar de nefropatía y con función renal normal. Además, estudiamos la frecuencia de R229Q y A284V
en pacientes con síndrome nefrótico secundario a otras glomerulopatías, sin encontrar casos con alelos mutados. Demostramos
por primera vez que las mutaciones en NPHS2 en población chilena con GSFS son frecuentes. Los pacientes con GSFS porta-
dores de mutaciones fueron en su mayoría resistentes a la terapia inmunosupresora. Financiamiento: Beca de Investigación
Clínica Sociedad Médica de Santiago-Laboratorios SAVAL S.A.

GASTRITIS VERRUCOSA (GV) Y DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO (DHC): UNA INESPERADA
ASOCIACIÓN

Roblero JP, Silva M, Meléndez A, Iturriaga H. Unidad de Gastroenterología, Departamento Medicina Centro, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Chile, Hospital Clínico San Borja-Arriarán.

La GV es un tipo gastritis crónica de etiología incierta que se observa en menos de 3% de las endoscopias. Se caracteriza
morfológicamente por mostrar pliegues gástricos engrosados, nódulos y erosiones, de localización corporal y/o antral. La
histología se ha asociado en algunos estudios con la presencia de gastritis linfocítica y el rol del Helicobacter Pylori es discu-
tible. Nuestra experiencia nos ha sugerido una aparente asociación con el DHC. El propósito de esta revisión fue la de confir-
mar si ella existe, mediante el análisis de nuestra base de datos de endoscopias digestivas altas. Material y Métodos: Se
revisaron los diagnósticos de las endoscopias practicadas entre 1999 y 2004, confrontándolas con el diagnóstico clínico. En
todos los casos de DHC, este fue confirmado por la presencia de várices esofágicas o por los datos clínicos, de laboratorio o
ecográficos que figuraban en las historias clínicas. El diagnóstico de GV se basó en la presencia de varias lesiones elevadas (3
o más) de aspecto inflamatorio con una erosión central. Del total de endoscopias se excluyeron aquellas repetidas en el mismo
paciente, y las que tenían el diagnóstico de cáncer, linfoma y pacientes con VIH. Resultados: De 14.277 exámenes realizados
en el período, se incluyeron 11.659 en la revisión. En 549 pacientes se diagnosticó GV. En el 94,4% la localización fue antral
y sólo en 5,6% antrocorporal. A su vez 804 pacientes tenían DHC y en 75 de ellos existía GV (9,3%). 34 mujeres y 41
hombres, de 62,4 ± 9,8 años y 60,1 ± 10,2 años respectivamente. En los 10.855 pacientes sin DHC, en 474 había GV (4,36%).
334 mujeres y 141 hombres, de 52,5 ± 12,9 años y 52,7 ± 15,1 años respectivamente. El Riesgo Relativo de los pacientes con
DHC para presentar GV fue de 2,14 (IC 1,69-2,70, p < 0,00001 No hubo relación entre el grado de hipertensión portal,
evaluado por la presencia y tamaño de las várices, y la frecuencia de GV. En los casos con GV en que se obtuvo histología, esta
sólo mostró elementos de gastritis aguda y crónica, sin diferencias entre los casos con y sin DHC. Tampoco se observó una
mayor asociación entre GV y Helicobacter Pylori en los casos en que se contó con test de ureasa. Discusión: La frecuencia
observada de GV fue mayor que la descrita en la literatura y significativamente mayor en los pacientes con DHC. No observa-
mos relación entre GV e hipertensión portal ni presencia de Helicobacter Pylori. Tampoco asociación con gastritis linfocítica.
El hallazgo de GV en una endoscopia, implicaría según estos datos, la necesidad de descartar la presencia de DHC. En un
protocolo que tenemos en marcha, pretendemos confirmar esta asociación y estudiar mejor la histología y la relación con
Helicobacter Pylori
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MODIFICACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO Y SU REPERCUSIÓN EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR
A CORTO PLAZO EN PACIENTES OBESOS POST CIRUGÍA BARIÁTRICA

Farías P, Jiménez A, Parra C, Ernández G, Ferone. S. Servicio de Medicina, Cirugía y Equipo de Nutrición y
Diabetes, Hospital Militar de Santiago.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en Chile siendo algunos factores
de riesgo destacados: dislipidemia, hipertensión arterial, tabaquismo, Diabetes Mellitus, historia familiar de enfermedad
cardiovascular prematura, sedentarismo, entre otras. También se ha visto una estrecha relación entre la obesidad y el desarrollo
de enfermedades con riesgo cardiovascular, siendo la dislipidemia uno de los mayores factores de riesgo modificables para en-
fermedad cardiovascular. Método: Se analizó de manera prospectiva a los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el Hos-
pital Militar de Santiago desde enero del 2000 hasta enero 2005, incluyéndose aquellos con seguimiento con el equipo de
nutrición durante un año post operatorio y que tuviesen sus exámenes de control al día. De un total de 233 pacientes operados,
72 cumplieron estas características. Las variables analizadas fueron: edad, perfil lipídico, presión arterial, tabaquismo y peso,
pre y post operatorio. Se calculó el riesgo cardiovascular según el "10 years risk calculator" del ATP III. Para el análisis se
utilizó el sistema estadístico STATA 7.0. Los resultados de las variables cuantitativas estudiadas se expresaron en media aritmé-
tica, desviación estándar y rango de distribución. Para las variables cualitativas se utilizó el test del signo y prueba de correla-
ción de Spearman en estudio del riesgo cardiovascular y baja de peso. Resultados: Un 43,06% de la población estudiada era
de sexo femenino y 56,94% de sexo masculino, con promedio de edad de 42 años. El IMC promedio preoperatorio fue de
40,59, el post operatorio fue de 29,85. Un 97,11% bajó de peso, 94,22% más del 10% (p < 0,00).  En el estudio de las
dislipidemias, Se observó una disminución significativa del colesterol total, HDL y LDL, al excluir aquellos pacientes y/o que
tomaran algún fármaco hipolipemiante. Se encontraron 41 pacientes. El colesterol total promedio fue de 203,34 mg/dl, LDL
de 127,52 mg/dl y HDL de 44,85 mg/dl. El colesterol total y LDL tuvieron una disminución de un 13,68% y 19,94%, respec-
tivamente (p < 0,00). En cuanto al colesterol HDL, este aumentó en un 15% (p < 0,00). Se calculó riesgo cardiovascular según
la fórmula de Framingham, tanto en el pre como postoperatorio, observándose una diferencia de riesgo cardiovascular signifi-
cativa con un p < 0,00. Conclusiones: En este estudio se observó que la baja de peso se asocia a corto plazo con un mejor
control de las dislipidemias en general con disminución del riesgo a 10 años de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO EN CÁNCER DE ESÓFAGO-SERVICIO DE ONCOLOGÍA
Y RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL VALDIVIA 1982-2002

Pison C, Lesina B, Cardemil B, León A. Servicio Medicina. Hospital Clínico Regional Valdivia.

Introducción: El cáncer esofágico a pesar de no estar entre los más prevalentes en Chile, representa una causa de muerte
importante por cáncer del tracto digestivo. La sobrevida global a largo plazo oscila entre un 10 a 15% a 5 años. En los estadíos
iniciales la cirugía es sin duda el tratamiento de elección y en aquéllos fuera del alcance quirúrgico el manejo ha variado en el
tiempo, aceptándose hoy, que la mejor sobrevida se logra con la quimio-radioterapia en ambos grupos. Presentamos los resul-
tados obtenidos a largo plazo con los distintos tratamientos realizados en el Hospital Clínico Regional de Valdivia (HCRV)
incluyendo un protocolo de manejo quirúrgico ya conocido y que considera la asociación de cirugía más radioterapia con Ace-
lerador Lineal (Rdt AL) pre y postoperatoria. Objetivo: Análisis de sobrevida de los pacientes con cáncer de esófago tratados
en el HCRV en un período de 20 años. Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo que incluye a todos los pacientes que
ingresaron al Servicio de Oncología-Radioterapia del HCRV entre Enero-1982 a Diciembre- 2002. Ingreso de datos a registro
computacional; análisis estadístico descriptivo y análisis de sobrevida utilizando método de Kaplan-Meier considerando
estadísticamente significativa una p < 0,05 en los test Log-Rank y Wilcoxon. Resultados: Ingresaron 430 pacientes; hombres
68% y mujeres 32%, edad media 65,1 años con una desviación Standard de 10,3, la mayoría con tipo histológico escamoso
96,9% y ubicación en tercio medio 58,1%. Recibieron tratamiento paliativo, la mayoría con cobaltoterapia, un 78,6%, Rdt
neo y/o coadyuvante a la cirugía un 21,6% ; pero sólo 44% cumplieron con el protocolo Rdt-Cirugía-Rdt. La sobrevida global
a los 5, 10 y 15 años fue de un 10, 8 y 6% respectivamente; con una media de 12 meses. Encontramos diferencias estadísticamente
significativas tanto a los 3 como a los 5 años en sobrevida: Según sexo: hombres: 8%; mujeres: 12% (p: 0,01). Según
ubicación: tercio superior: 5%; tercio medio e inferior: 11% (p: 0,02). Según tratamiento: Rdt AL 6Mv + Qmt: 20%; Rdt
AL 6Mv exclusiva 11% (p: 0,05). Rdt-Cirugía-Rdt: 14%; Rdt- C ó C –Rdt: 4 % (p: 0,004). Sobrevida a los 15 años de los
pacientes fuera del alcance quirúrgico: 4%; de todos los operados: 16% (p: 0,0). Conclusiones: La sobrevida global es similar
a la reportada en la literatura, los casos operables tienen un pronóstico claramente mejor. En los casos avanzados el tratamien-
to combinado con Rdt-Qmt ofrece ventaja significativa en comparación con la Rdt exclusiva.
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DELIRIUM: PREVALENCIA, TIPO Y FACTORES DE RIESGO EN UN SERVICIO DE MEDICINA,
ESTUDIO DE COHORTES. INFORME PRELIMINAR. PROYECTO DIPUC

Martínez G, Oyarzún F, Sanhueza F, Carrasco M, Cifuentes I, Díaz C, González M2, Hoyl T, Calderón J2, Yuri F1,
Marín PP. Programa de Geriatría. Departamento Medicina Interna. Facultad de Medicina. Psicóloga Coordi-
nadora1.Unidad de Enlace Departamento Psiquiatría2. Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El Delirium es frecuente en pacientes mayores hospitalizados. El objetivo de este estudio es conocer la preva-
lencia, tipo y factores de riesgo de desarrollo de delirium en un Servicio de Medicina. Método: Se evalúa y sigue pacientes
ingresados al Servicio de Medicina > 65 años desde Marzo 2006, para detectar delirium mediante CAM-S (confusión assessment
method-español) c/48 hrs. Se consigna: comorbilidad, funcionalidad previa (Barthel y Pfefer), MMSE de ingreso, GDS 5, APA-
CHE II, BUN/creatinina. Se parean caos de delirium/ no delirium segun sexo, edad y apache, para evaluar la mortalidad a tres
meses. Análisis estadístico: Programa SPSS, EPI INFO. Resultados: Se han evaluado 277 pacientes. La prevalencia de delirium
es de un 38,2% (26,7% hipokinético, 1,8% hiperkinético y 9,7% mixto). El RR de desarrollo de delirium por: Edad > 75 años:
1,16 (IC 0,71-1,89), Pfefer > 6: 2,47 (IC 1,61-3,79), BUN/ creatininemia >18: 1,44 (IC 0,84-2,47), Apache > 7: 1,08 (IC
0,62-1,87), Barthel  > 71: RR 0,41 (IC 0,29 -0,58), GDS-5 > 2: RR 1,18 ( IC 0,75-1,87). El RR de mortalidad en pacientes
con delirium a tres meses ajustado por apache II, sexo y edad es de 9,00 (IC 1,12-48). Conclusiones: El delirium es una
patología frecuente en el Servicio de Medicina PUC, siendo su presentacion hipokinetica la más frecuente. Dentro de los
factores de riesgo a considerar para el desarrollo de delirium encontramos puntaje de Pfefer y Barthel previo. El delirium es un
factor independiente de mortalidad a 3 meses en las personas mayores, por lo tanto su reconocimiento es fundamental para
establecer un pronóstico adecuado.

IMPACTO DE UNA GUÍA CLÍNICA SOBRE LA INDICACIÓN DE PROFILAXIS DE ÚLCERAS DE
STRESS EN PACIENTES MÉDICOS NO CRÍTICOS: ANÁLISIS PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO

Ibarra FJ, Larrondo FJ, Cruz R, Contardo MJ, Ernst D, Flores JC, Aizman A. Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Introducción: Existe una marcada sobreutilización de profilaxis de ulceras de estrés (UE) en pacientes médicos no críticos, la
cual alcanzó un 68% en una cohorte de 166 pacientes en nuestros centros durante el 2005. Esto, junto al desconocimiento de
los factores de riesgo (FR) demostrados, así como las consecuencias clínicas y económicas del abuso de fármacos, fueron una
motivación para desarrollar un algoritmo terapéutico basado en la categorización de riesgo de UE. Esta guía clínica se basa en
la mejor evidencia disponible, es de fácil acceso y uso, y es aplicable a cualquier tipo de paciente con patologías médicas.
Objetivos: 1. Probar la factibilidad de usar una guía clínica de profilaxis; 2. Probar la efectividad de la guía clínica en la
reducción de la sobreindicación de profilaxis de UE en pacientes médicos no críticos; 3. Calcular la reducción de costos lograda
con la intervención; 4. Identificar las debilidades en la educación para su posterior refuerzo. Nuestra hipótesis es que el uso de
una guía clínica reduce significativamente la sobreutilización de la profilaxis de UE. Método: Se comparó la indicación de
profilaxis de UE entre los datos del 2005 y los obtenidos luego de realizar una intervención educativa en los Servicios de
Medicina de tres hospitales docentes de alta complejidad (Hospital Clínico UC (UC), Hospital Dr. Sótero del Río (HSR), Hos-
pital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP). Esta intervención consistió en una charla educativa en cada centro y un algorit-
mo terapéutico en cada ficha médica sólo en UC y HSR.  Luego de 4 meses, se analizó una muestra aleatoria de pacientes
mediante la misma encuesta confidencial del estudio previo, que evaluó la indicación de profilaxis, los FR presentes y las
complicaciones asociadas (incidencia de hemorragia digestiva alta (HDA) por UE, interacciones medicamentosas). Además,
comparamos los 2 centros con intervención (UC-HSR) versus sin intervención (HUAP). Se incluyeron adultos hospitalizados
por cualquier causa en el Servicio de Medicina. Se excluyeron los pacientes con: (1) HDA al ingreso o durante las primeras 48
h. de hospitalización (2) Gastrectomía total. Además, calculamos la reducción de costos asociada a la intervención, comparado
con la prevalencia de indicación de profilaxis previa a ésta. Se usó test χ2 y exacto de Fisher para comparar variables indepen-
dientes. Resultados: Se analizaron 30 pacientes por centro (54% UC, 43% HSR, 37% HUAP, de las camas totales). Omisión
de datos < 1%. 15,6% tenía uso previo justificado de IBP o antagonistas H2. Hubo 1 caso de UE (1.1%). La población de riesgo
fue de un 18%. Hubo un 62% de pacientes con buena indicación de profilaxis, versus 48% el 2005 (p < 0,05). La sobreindicación
fue de un 46,2% (31,8% UC, 44% HSR, 60% HUAP), reduciéndose en un 21,8% absoluto respecto al 2005 (p < 0,03). Hubo
una reducción absoluta de 22,5% en la sobreindicación entre centros intervenidos comparados con el 2005 (p < 0,05). La
intervención en HUAP sólo con charla educativa no redujo significativamente la sobreindicación de profilaxis (p > 0,1). Se
estima una reducción anual de 35% en el gasto en IBP y antagonistas H2 orales en un Servicio de 100 camas con un 80% de
ocupación, sin considerar otras variables. Conclusiones: El uso de una guía clínica mejora la adecuada indicación de profilaxis
de úlceras de estrés en pacientes médicos no críticos, reduciendo la sobre y subutilización de ésta. Esto además prueba la factibilidad
de usar con eficacia una guía clínica con este fin. Interesantemente, una intervención simple fue capaz de modificar a mediano
plazo conductas tendientes a mejorar la calidad de la atención médica. Aún faltan estudios para evaluar la eficacia de esta
intervención a largo plazo.
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PREFERENCIAS DEL PACIENTE ACERCA DE DIFERENTES INTERVENCIONES MÉDICAS

Pizarro H, Puebla C. Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

Introducción: En los últimos años se ha puesto gran énfasis en considerar la opinión de los pacientes en la toma de decisiones
con respecto a su propio cuidado médico. Sin embargo, hay pocos estudios que hayan evaluado cuáles pueden ser los deseos de
éstos, frente a situaciones médicas habituales, especialmente en nuestra realidad local. Objetivo: Conocer los deseos de pacien-
tes hospitalizados frente situaciones médicas habituales y frente a posibles enfermedades terminales, como también su interés
en participar más activamente en la toma de decisiones médicas. Método: Se realizó una encuesta a todos los pacientes adultos
capaces de responderla, quienes se encontraban internados en el Hospital Naval de Viña del Mar, en los servicios de medicina,
cirugía y traumatología en el mes de mayo del 2006. Esta incluía aspectos demográficos generales, preguntas frente a una
enfermedad terminal (dónde morir, tipo de medidas a aplicar, uso de medidas invasivas, uso de sondas de alimentación, etc),
deseos frente a diversas intervenciones médicas (diálisis, exámenes diarios, hospitalización, etc), participación en decisiones,
deseo de conocer acerca de su enfermedad, quién debe decidir en caso que no puedan hacerlo e interés en conocer costos de
intervenciones médicas. Resultados: Se encuestaron 100 pacientes (de un total de 117 consultados), cuya mediana de edad era
de 69 años (17 a 88 años), siendo un 57% hombres. Pese a que un 69% deseaba morir en su hogar frente al caso de una
enfermedad terminal, un 59% estaba dispuesto a que se realizaran todas las medidas posibles para ayudarlos en dicho momento:
intubación orotraqueal (82%), medidas invasivas (59%), uso de sondas de alimentación (78%) y múltiples exámenes (91%). Un
27% no deseaba dializarse en condiciones diferentes de una enfermedad terminal y un 91% estaba dispuesto a realizarse exáme-
nes diarios para aclarar una posible enfermedad. Un 60% deseaba participar en forma activa en la decisión médica, un 73%
deseaba saber todo de su enfermedad, un 84% deseaba saber acerca de los costos de las intervenciones a realizar, un 52%
considera que el médico es quien debe decidir acerca de mantener hospitalización, finalmente en caso de inconciencia el 88%
considera que son sus familiares quienes deben decidir si debe o no ser hospitalizado. En casi todas las respuestas lo hombres
fueron significativamente más activos que las mujeres. Conclusión: Los pacientes hospitalizados desean participar activa-
mente en la toma de decisiones médicas. Llama la atención que frente a una enfermedad terminal, la mayoría desea morir en
su hogar, pero están dispuestos a que se realizan medidas más invasivas si fuera necesario, especialmente los hombres.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE REPORTES DE INCIDENTES EN LA MEDICACIÓN EN UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO

Castro A, Hernández V, Mena S, Sepúlveda Y. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: La seguridad en el uso de medicamentos es un concepto que ha generado mayor preocupación en los últimos
años, en la medida que diversos estudios han puesto de manifiesto el impacto en la morbi-mortalidad, como así también las
consecuencias económicas que generan los Errores en Medicación (EM), eventos que se definen como: cualquier error que se
produce en cualquiera de los procesos del sistema de utilización de medicamentos. Esta definición pone énfasis en que no son
las personas las que fallan, sino los sistemas o etapas implicadas en los procesos, por lo cual es necesario identificar estos
puntos críticos para corregirlos. Una forma de identificarlos es a través del sistema de reportes de incidentes, el cual ha tenido
diversos resultados en los distintos hospitales en los que se ha implementado. En nuestro hospital se ha promovido desde hace
algunos años el uso seguro de medicamentos dentro del marco de calidad de la práctica asistencial, siendo el reporte de inciden-
tes una de las estrategias utilizadas para mejorar lograr este fin. Siendo las enfermeras quienes cumplen un rol fundamental en
la implementación de esta práctica. Objetivo General: Analizar los reportes de EM en el período 2004-2005. Objetivos
Específicos: Caracterizar y Clasificar los EM reportados. Metodología: Estudio descriptivo de los EM reportados entre los
años 2004 y 2005 utilizando como fuentes de información el sistema de censo del hospital y los reportes generados por el
personal de enfermería. Los EM fueron clasificados según la terminología propuesta por Otero-López. Los datos fueron ingre-
sados a una planilla MS-Excel® para su análisis. Resultados: Se reportaron 76 EM, pero para el análisis se contabilizaron 59
reportes con su información completa. El promedio de edad de los pacientes involucrados en los EM fue de 55 ± 20 años, y
los días de hospitalización, 17 ± 19. Los Servicios Clínicos de tipo Médico como Cardiología, Nefrología, Medicina Interna y
las Unidades de Pacientes Críticos-Aislamiento como el Intermedio Quirúrgico fueron en los que se reportaron la mayor can-
tidad de incidentes 73%. La mayor frecuencia de EM, según la etapa del sistema involucrada se encontró en Administración y
Prescripción con un 27 y 54% respectivamente aunque en 20% se encontró a más de una etapa involucrada. Respecto a los
grupos terapéuticos involucrados con mayor frecuencia fueron el 18,6% de los medicamentos fueron del Grupo de los Medica-
mentos del Sistema Sanguíneo y el 15,2% al Grupo de Agentes Antiifecciosos Sistémicos. De los EM el 71% llegó al paciente,
necesitándose algún tipo de intervención en el 70% de esos casos. Conclusiones: Los medicamentos involucrados en EM
tienen relación con el tipo de paciente que se atiende en nuestro centro asistencial. Todos los EM reportados tuvieron la
posibilidad de ser prevenidos. El sistema de reportes es un método útil para identificar los EM aunque en nuestro medio es
incipiente y subnotificado, debido a que este se lleva a cabo sólo por un grupo de enfermeras y no por todos los que participan
en el Sistema de utilización de Medicamentos.
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MICRONUTRIENTES EN UNA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL GRAN SANTIAGO

Sánchez RH, Angel B, Lera L, Albala BC. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de
Chile.

Introducción: El impacto del envejecimiento en la Región Latinoamericana se origina en los grandes cambios demográficos,
epidemiológicos y nutricionales experimentados por la población en las últimas décadas que han significado un continuo cre-
cimiento de la población de 60 años y más, un aumento del promedio de edad de la población y un aumento de la velocidad de
envejecimiento en la Región, que se ha calculado en por lo menos el doble que en Norteamérica y Europa occidental. El
envejecimiento de la población y el consecuente aumento de problemas de salud asociados a éste, ponen de manifiesto la
necesidad de identificar los factores de riesgo modificables para enfermedad y discapacidad en los ancianos. Como son las
deficiencias de micronutrientes. Muestra y Método: Estudio transversal en una submuestra aleatoria de la muestra del estudio
SABE Chile que corresponde a un grupo de 1301 adultos mayores, representativo del Gran Santiago. El estudio se realizó en
151 sujetos (64-91 años), 74 hombres y 77 mujeres. Los valores plasmáticos de Vitamina B12, Folatos, Vitamina D y E se
determinaron mediante técnicas de radioensayo, usando Abbot AxSYM assays. Como puntos de corte para la definición de
déficit se consideraron los siguientes valores Folatos: < 4 ug/l, Vitamina D < 10 ng/dl y Vitamina E < 5 ug/dl. En el caso de
Vitamina B12 se definieron como deficitarios los valores < 148 pmol/l y como déficit marginal valores entre 148-221 pmol/L.
Resultados: Las concentraciones medias y rangos intercuartílicos de los valores plasmáticos de las vitaminas estudiadas fue-
ron: vitamina D (22,35 ug/L; 13,4), vitamina E (10,3 ug/L; 10,3), vit B12 (255,8 pmol/L; 188,2) y Folatos (14 ug/L; 6,3).
La prevalencia de déficit para Vitamina D fue 8,2% (95%IC: 4,17-14,21) para Vitamina E 5,22% (95%IC: 2,12- 10,46), para
Folatos 0,8% (95%IC: 0,019-4,24) y para B12 9,02% (95%IC: 4,74-15,23). La prevalencia de deficit marginal de B12 alcanzó
a 35,3%, (95%IC: 27,25-44,09). No se observaron diferencias entre los distintos grupos de edad. Conclusiones: Los resulta-
dos de este estudio evidencian que en lo que se refiere a déficit vitamínicos, los problemas más relevantes son el déficit de
Vitamina D que se observa en 8,2% de los  casos y el déficit de Vitamina B12 que afecta a un 9% de los adultos mayores y lo
que sumado al déficit marginal aumenta a 35%. Considerando que la deficiencia de Vitamina B12, se asocia a problemas cognitivos
y de neuroconducción en este grupo de edad y el déficit de vitamina D se asocia no solamente a mayor riesgo de osteoporosis
sino también a alteraciones metabólicas e insulinoresistencia, se plantea la necesidad de modificar las intervenciones de
suplementación y/o la fortificación de alimentos con las dosis adecuadas para corregir el déficit.

PACIENTES VIH VERSUS NO VIH CON MENINGITIS: ROL DE LA ADENOSINDEAMINASA EN
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Latrach PL1, Serrá JA2, Piemonte P3. Departamento de Microbiología. Hospital Lucio Córdova. Interna Universi-
dad de Valparaíso2. Interno Universidad de Santiago2. Médico Microbióloga Hospital Lucio Córdova3.

La adenosina deaminasa (ADA) es una enzima derivada del metabolismo de las purinas, se basa en la función de la inmunidad
celular, ya que aumenta en toda enfermedad que presente activación linfocitaria, elevándose en los exudados provenientes de
pleuresías, peritonitis y meningitis tuberculosa (MTBC) e incluso en suero de enfermos con tuberculosis (TBC) activa. También
puede aumentar en meningitis bacteriana, neurobrucelosis, meningitis por Cryptococcus, linfomas, entre otras. La determina-
ción de la actividad de la ADA en líquido cefalorraquídeo (LCR) apoya el diagnóstico de las MTBC en sujetos no VIH, pero se
desconoce su utilidad en pacientes VIH (+). La sensibilidad del ADA en la población general es de 85%, con una especificidad
de 76%. Por esta razón se realizó un estudio retrospectivo de casos (VIH (+)) y controles (no VIH) entre Enero de 1991 y
Abril del 2003 en el Hospital Lucio Córdova. Constó con el estudio del LCR al ingreso que incluía: citoquímico, ADA, cultivos
corriente, hongos y Koch; tinción gram, tinta china, BK, VDRL. Para el análisis estadístico del ADA en LCR se utilizó la
determinación de la sensibilidad y especificidad de la MTBC, en cada población durante el período señalado. Resultados: Se
revisaron 132 fichas de pacientes ingresados con diagnóstico de meningitis y que presentaban LCR con ADA > 7 U/ml. De
estos, 37 eran VIH (+) confirmados por el Instituto de Salud Pública. Con respecto a la etiología: 22 pacientes presentaron
infección bacteriana confirmada por cultivo, ninguno de los cuales era VIH (+), en 22 pacientes se evidenció infección por
TBC con cultivo (+) y 8 eran VIH (+), 15 pacientes presentaron Cryptococcus neoformans y todos eran VIH (+), neurolúes
se encontró en 2 pacientes y 1 era VIH (+), 29 presentaron meningitis linfocitaria, 4 de los cuales eran VIH (+). De las
infecciones bacterianas el germen aislado más frecuente fue el Streptococcus pneumoniae en un 52% de los casos. Con respecto
a la sensibilidad y especificidad del ADA > 7 U/ml en LCR para el diagnóstico de MTBC en población VIH (+) y No VIH, la
sensibilidad fue de 83,3% y 85,4% respectivamente, y la especificidad de 71,4% y 77,3% respectivamente. Con un Valor
predictivo positivo (VPP) de 52,63% y valor predictivo negativo (VPN) de 71,4% en población VIH (+) y VPP 48,8% y VPN
58,8% en pacientes no VIH. Con respecto al LCR de los pacientes con TBC confirmada presentaron rangos de ADA entre 7,9
y 25,9 UI/L, glucosa entre 0,15-0,93 mg/dl, proteína 0,51-20,1 gr/l, leucocitos 18-380. Conclusiones: Para el diagnóstico de
TBC, la sensibilidad y especificidad del ADA en LCR con punto de corte > 7 U/ml es similar en sujetos VIH (+) y no VIH. No
hubo diferencias estadísticamente significativas en el recuento de blancos, proteínas y glucosa del citoquímico del LCR en las
MTBC entre los 2 grupos, predominando en ambos el patrón mononuclear.



125

T
L

 1
3

T
L

 1
4

TRABAJOS LIBRES

EFECTO DE UNA DOSIS DE CARGA ORAL ÚNICA DE AMIODARONA VERSUS PLACEBO SOBRE
LA FRECUENCIA DE ARRITMIAS EN EL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA CORONARIA.
RESULTADOS PRELIMINARES

Ortiz M1, González M2, Álvarez F2, Saavedra I3, Gaete L3, Asenjo R1, Morris R1, Montagna R1. 1Centro Cardiovascular
y 2Departamento de Anestesiología y Reanimación, Hospital Clínico. 3Programa de Farmacología Molecular y
Clínica, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Antecedentes: Las arritmias, principalmente la fibrilación auricular, se presentan con relativa frecuencia en el postoperatorio
(PO) de la cirugía coronaria (CC) complicando la evolución en este periodo y prolongando la hospitalización con aumento del
costo. Aunque la Amiodarona (A) ha sido exitosamente utilizada para la profilaxis de esta arritmia, los esquemas de dosificación
empleados han utilizado la administración de la droga comenzando varios días antes de la operación lo cual constituye una
reconocida limitación para su aplicación práctica. Objetivo: Evaluar el potencial profiláctico de un esquema de dosificación
simplificado de A para las arritmias postoperatorias de la CC, consistente en una dosis de carga oral única administrada en las
24 h previas a la cirugía. Métodos: a) Estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado con placebo que incluyó los
primeros 61 pacientes (P) estudiados, quienes fueron referidos a nuestro hospital para CC. El estudio fue aprobado por el
Comité de Etica de nuestra Institución; b) 29 P fueron asignados aleatoriamente a recibir placebo y 32 P recibieron A (Pharma
Investi de Chile SA), en dosis oral única de 30 mg/kg administrada en forma fraccionada durante las 24 h previas a la cirugía;
c) La ocurrencia de arritmias en las 96 h del PO, documentadas por registro de holter, fueron comparadas en ambos grupos; d) Las
concentraciones sanguíneas (CS) de A durante el periodo en estudio fueron medidas por HPLC. e) Para el análisis estadístico se
utilizó el test de Chi cuadrado. Resultados: 37,9% de los P en el grupo placebo presentaron arritmias postoperatorias (Extra-
sistolía supra/ventricular frecuentes; taquicardias supra/ventriculares sostenidas/no sostenidas) y 15,6% presentaron arrritmias
en el grupo A (p < 0,05). Efectos adversos (bradiarritmias/ hipotensión/ síndrome de bajo débito) se presentaron en el 20,7%
de los P que recibieron placebo y en el 25% de los que recibieron A. Ambos grupos fueron similares en cuanto a sus caracte-
rísticas demográficas, patologías de base y cirugía realizada. Las CS de A a las 10h, 12 h (durante circulación extracorpórea),
24 h, 48 h, 72 h y 96 h después de administrada la doga fueron, respectivamente (µg/ml), de 2,33 ± 1,35; 1,5 ± 0,79; 1,15 ± 0,47;
0,62 ± 0,28; 0,45 ± 0,17; 0,42 ± 0,10. Conclusiones: 1) Nuestros resultados muestran que un esquema de administración más
simple de A, como la dosis de carga oral única aquí utilizada, tiene efecto profiláctico para las arritmias del PO de la CC con
efectos adversos comparables a los observados con placebo; 2) Las CS de A se encuentran bajo el rango terapéutico a las 72 h,
lo que sugiere que una segunda dosis a las 48 h podría optimizar este esquema simplificado de administración profiláctica.
Proyecto 034/2004, financiado por la Oficina de Apoyo a la Investigación Clínica, Hospital Clínico, Universidad de Chile.

INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN OCTOGENARIOS. EVOLUCIÓN HOSPITALARIA Y
SEGUIMIENTO

Ugalde H, Espinosa P, Dreyse X, Pizarro G.  Centro Cardiovascular. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: Los adultos mayores están aumentando en todo el mundo, y en ellos se conoce que el Infarto al Miocardio
(IAM) tiene algunas características diferenciales, existe mayor representación femenina, más comorbilidad, más tardanza en
consultar, más presentación atípica o silente, recibe menos terapia de reperfusión, más aun en los mayores de 80 años, a pesar
de beneficios demostrados y todo esto conduce a que en este grupo la mortalidad del IAM sea más alta. En el país no hay
estudios específicos en IAM dirigidos a este grupo, lo que nos llevo a plantear este trabajo. Objetivo: Describir las caracterís-
ticas clínicas de presentación, la evolución intrahospitalaria y el seguimiento en cuanto a mortalidad de pacientes con 80 y más
años (P) que ingresen con un IAM y comparar los resultados obtenidos con otros estudios publicados. Material y método:
Desde un registro prospectivo consecutivo de pacientes que ingresan por un IAM a la Unidad Coronaria de l Centro cardiovascular
iniciado en enero de 1988, hasta diciembre del 2001 se seleccionan los P, en ellos se revisa su historia clínica, evolución
hospitalaria y seguimiento en cuanto a mortalidad hasta 5 años. Resultados: De 1.200 pacientes ingresados por un IAM, 83
son P (7%), de ellos un 59% son de sexo masculino, 59% hipertensos, 22% diabéticos. Ingresan en promedio a las 11 horas,
59% menos de 6 horas y 78% con 12 o menos horas de evolución. 61% tenían un IAM con supradesnivel del ST al ingreso,
la localización del IAM fue anterior en un 64% e inferior en un 25%, Ingresan en Killip I 48%, un 24% en Killip IV. Inicial-
mente son tratados con aspirina en un 98%, itroglicerina endovenosa un 65%, β-Bloqueo un 11% e Inhibidores de enzima
convertidora un 8%. Recibe terapia de reperfusión sólo un 19,2%, 10,8% trombolisis, 8,4% angioplastia. 70% evoluciona con
complicaciones intrahospitalarias, principalmente insuficiencia cardíaca. Son estudiados angiograficamente 21,7%, y 6% son
revascularizados, 3,6% con angioplastia, los restantes con cirugía. Fallecen 28P (33,7%), por shock cardiogénico o rotura
ventricular principalmente, la mayoría en los primeros 4 días. Egresan 55 P, el tratamiento indicado al alta fue con aspirina
un 96%, Inhibidor de enzima convertidora un 42% y β-bloqueo un 33%. En el seguimiento 17P (30,9%) ha fallecido al año y
36 P (66,3%) a los 5 años, de causa cardiovascular principalmente, entre las cuales la más frecuentes fueron la Muerte súbita
y el reinfarto. De los iniciales 83 P que ingresan a nuestro hospital, el cual cuenta con todas las posibilidades diagnósticas y
terapéuticas actuales para el IAM, sólo 19 sobreviven a los 5 años del evento (22,9%). Conclusiones: Este estudio confirma
en parte lo encontrado en la literatura, estos  pacientes ingresan y evolucionan con un IAM más grave, diferente es un alto %
de presentación con supradesnivel del ST y la consulta relativamente precoz, con un alto % dentro del horario posible para
tratamiento de reperfusión, no aplicado en la mayoría de ellos, predominando la conducta conservadora y, dejándolos fuera de
tratamientos demostradamente útiles, lo que determina en parte la alta mortalidad hospitalaria descrita, en la evolución hos-
pitalaria se mantiene la conducta conservadora, con pocos pacientes sometidos a estudio invasivo y menos aun revascularizados.
En la evolución alejada la mortalidad es muy alta principalmente de origen cardiovascular, en parte o en gran parte consecuen-
cia de esta falta de tratamiento. Estos datos nos llevan a sugerir un cambio de actitud con estos pacientes, proponemos aplicar
la misma lógica diagnóstica y terapéutica que en los pacientes más jóvenes, pues es claro que tratamientos que son
demostradamente útiles en esta grave enfermedad, lo son más mientras más grave sean los pacientes en los que se apliquen. No
nos parece ni lógico ni justo persistir en esta discriminación por edad, la cual no esta avalada por ningún estudio científico, sino
más bien lo contrario.
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¿ES LA DIABETES UN FACTOR DE MAYOR MORTALIDAD HOSPITALARIA Y AL SEGUIMIENTO
EN LOS PACIENTES CON INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO?

Ugalde H, Jara JL, Ugalde D. Centro Cardiovascular. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: El Infarto agudo al miocardio (IAM) es una causa importante de mortalidad (M) en el mundo y en nuestro país,
distintos reportes muestran que en pacientes (P) con diabetes (D), la mortalidad es mayor tanto en la evolución inicial como
en el seguimiento a largo plazo. En el país hay pocos estudios que revisen este tema lo que motiva este trabajo. Objetivo:
Caracterizar al grupo de P diabéticos con IAM,  compararlo con un grupo de P con IAM sin D tanto en la evolución hospi-
talaria como en el seguimiento a 5 años plazo, a fin de determinar las  diferencias que puedan explicar su mayor M. Material
y Método: Registro prospectivo consecutivo de todos los P que ingresan con un IAM desde el 1-01-1988 hasta el 31-7-2000.
En ellos se revisa su historia previa, evolución hospitalaria (H) y seguimiento en cuanto a M hasta 5a.  Se determinan causas
de M intra y extra H. Se separan en dos grupos, D y no D y se comparan en todas sus variables. Para el análisis estadístico se
utilizo análisis univariado con chi cuadrado para variables discontinuas y t de student para las continuas con p < 0,05 como
significativo. Resultados: 1.111 P ingresan al registro, de ellos 240P son D (22%) todos de tipo II, edad media de 65a, 68%
de sexo masculino, 52% hipertensos, 34% tabáquicos. Un 46% tenían historia de angina, un 10% de IAM previo y 3% tenían
revascularización. En promedio ingresan a las 12 horas (1-72), 77% con un IAM con supradesnivel ST, la localización fue en
55% anterior, 32% inferior. Killip de ingreso 1,66. 25% Recibe terapia de reperfusión. Terapia asociada con aspirina (92%),
Nitroglicerina (69%), Heparina (53%) y β-bloqueadores (30%). En la evolución un 52% presenta alguna complicación, prin-
cipalmente insuficiencia cardíaca en diferentes grados. Se efectúa ecocardiograma en un 80% y coronariografía en 62%. Se
revascularizan un 30%, 18% con cirugía y 12% con angioplastia. Fallecen 59 P, un 24.6%, las causas principales de muerte
fueron el shock cardiogénico y las complicaciones mecánicas. Tiempo medio de hospitalización de 15 días. Egresan vivos 181
P, el tratamiento al alta con aspirina en 96%, Bloqueadores del calcio en 46%, β-Bloqueadores en 30% e Inhibidores de enzima
convertidora en 42%. Se logra seguir a 177 (97,8%), fallecen 59 P a los 5a (33,3%), 19 en el primer año (10,7%), principal-
mente por muerte súbita, re IAM. y Accidente vascular cerebral. Al comparar los grupos se observa que los PD tienen más edad
(65 vs 61), más P de sexo femenino, (32% vs 22%) ingresan más tardíamente (12 h vs 9), con más compromiso hemodinámico,
reciben menos terapia de reperfusión (25% vs 36%), menos nitroglicerina y β-Bloqueo (29% vs 37%), son menos estudiados
con coronariografía (62% vs 73%), pero igualmente revascularizados, tienen mayor M H (24,6% vs 11,3%), al alta reciben
menos β-Bloqueo(30% vs 40%) y tienen igualmente más M en el seguimiento (32,6% vs 18,2%). En el resto de los parámetros
analizados no hay diferencias. Conclusión: Este estudio confirma la mayor mortalidad en pacientes diabéticos con IAM,
tanto hospitalaria como en el seguimiento. Los P diabéticos son de más edad, más sexo femenino, ingresan más tardíamente
y reciben menor tratamiento inicial que los no D, son menos estudiados y al alta reciben menos β-Bloqueo. Conociendo que el
IAM es de mayor gravedad en el paciente diabético y que parte de esto depende en exclusivo de la misma diabetes, en este
trabajo hay datos que permitirían proponer algunos cambios de conducta en el manejo en estos pacientes de por si más graves
así como incentivar a los P con D conocida a que consulten en forma más precoz ante cualquier sospecha de un evento
coronario agudo.

LETALIDAD Y MORBILIDAD DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN HOSPITAL
LAS HIGUERAS

Núñez PL. Servicio de Medicina Interna Hospital Las Higueras, Talcahuano y Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción, Concepción, Chile.

Introducción: La presencia de diabetes mellitus tipo 2 presupone un daño vascular ya presente al momento de su diagnóstico,
lo que sumado al defecto de inmunidad celular, debería determinar una mayor letalidad y duración de la estadía intrahospitalaria.
Métodos: Se revisan todos los egresos del Servicio de Medicina Interna del Hospital Las Higueras, Talcahuano, entre el 1/4/
2005 y 31/3/2006, disponibles en una base de datos. Los pacientes se dividen en dos grupos, utilizando como único criterio la
presencia o ausencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), y se estudia la estadía hospitalaria, letalidad y edad para aquellos
pacientes que egresan con diagnósticos de: Neumonía Bacteriana (NB), Accidente Vascular Encefálico agudo (AVE), Insuficien-
cia Cardíaca Congestiva (ICC) y Angina Inestable (AI). Estadística: t student para muestras independientes, diferencias entre 2
medias o 2 proporciones. Resultados: En este periodo, egresaron 4.380 pacientes, 1.059 de los cuales tenían el diagnóstico
de DM2 (24%). De los pacientes con diagnóstico de egreso de NB, AVE, ICC y AI, el 22%, 28%, 29% y 39% tenían además,
DM2, respectivamente. El promedio de días de estada global fue de 7,07 días. La estadía intrahospitalaria resultó significativamente
mayor en el grupo de pacientes diabéticos comparado con el grupo no diabético, para todos los diagnósticos (7,4 vs 6,9 días
respectivamente, p = 0,02), para el diagnóstico de NB (10 vs 8,4 días respectivamente, p = 0,02) y para el diagnóstico de AI
(5,5 vs 4,5 días respectivamente, p = 0,05). Para los diagnósticos de AVE e ICC no hubo diferencias estadísticamente signifi-
cativas. La letalidad intrahospitalaria del grupo diabético comparado con el grupo no diabético sólo resultó significativamente
mayor en caso de ICC (14% vs 6%, p = 0,03). La edad promedio de los pacientes del grupo diabético fue mayor que la edad
promedio del grupo no diabético, para todos los diagnósticos de egreso (68 vs 57 años respectivamente, p = 0,00), para el
diagnóstico de NB (71 vs 63 años respectivamente, p = 0,00) y para el diagnóstico de AI (68 vs 57 años respectivamente,
p = 0,03). Finalmente, un 20,7% de los pacientes diabéticos y un 17,4% de los pacientes no diabéticos (p = 0,01) reingresa en
2 o más ocasiones al hospital, durante el período de estudio. Conclusiones: En este estudio, los pacientes diabéticos tipo 2
no tienen un incremento significativo de la letalidad intrahospitalaria pero su estadía es más prolongada, al igual que la propor-
ción de reingresos, lo que impacta negativamente sobre aspectos económicos y uso de los recursos disponibles.
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OCHO CASOS DE RABDOMIOLISIS DE ESFUERZO GRAVE

Vega SJ, Goecke SH, Martínez RG. Servicio de Medicina Interna y Nefrología. Hospital Naval Almirante Nef. Viña
del Mar. Armada de Chile.

La rabdomiolisis (RML) se caracteriza por la necrosis muscular con liberación de los constituyentes intracelulares a la circula-
ción. Su magnitud puede ir desde la elevación asintomática de las enzimas musculares hasta elevaciones extremas asociadas a
hiperkalemia, hiperfosfatemia e insuficiencia renal aguda (IRA). Puede producirse por traumatismos, trastornos endocrinos y
electrolíticos, infecciones, drogas, afecciones neurológicas y colagenopatías. La RML no traumática de esfuerzos (RME) es
muy poco frecuente y se ha descrito en militares, deportistas y sujetos portadores de enfermedades musculares. Comunicamos
8 episodios de RME graves atendidos en los últimos 3 años, que ocurrieron en hombres entre 18 y 44 años (28 ± 10), sin
ningún otro factor predisponente evidente. Los desencadenantes fueron el inicio de un entrenamiento físico exigente, práctica
de spinning dentro de una cámara hiperbárica, rendición del test de Cooper, ensayo para participar en una triatlón, una
minimaratón, flexiones de brazos por tiempo prolongado y un intento de rescate de un ahogado en el mar. Se presentaron con
mialgias, edema doloroso de los músculos, debilidad y rigidez muscular con limitación de los movimientos, calambres y emisión
de orinas rojizas sin hematuria microscópica (mioglobinuria). Las enzimas musculares se elevaron rápidamente llegando en los
primeros días a valores máximos de CK de 52.971 U/L, CKMB 2.002 U/L, LDH 13.864 U/L, SGOT 1.350 y SGPT 2.176 U/L.
Cuatro sujetos desarrollaron una insuficiencia renal aguda, alcanzando creatininas máximas de 2,4, 6,8, 9,6 y 10,8 mg/dl. En
todos hubo un ascenso desproporcionado de la creatinina respecto al BUN y sólo 1 enfermo requirió de hemodiálisis. Fueron
tratados con hidratación enérgica con solución salina 9 0/00 y bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina, logrando conser-
var la diuresis e inducir poliuria en 7 de ellos. Todos normalizaron las enzimas musculares y la función renal se restableció entre
los 9 y 48 días del episodio. Conclusiones: La RME es un trastorno poco frecuente, al cual está expuesto el personal militar
durante sus actividades. Esta afección debe reconocerse rápidamente de modo de evitar trastornos electrolíticos graves y la falla
renal. La hidratación generosa con solución salina y la alcalinización de la orina permiten evitar la oliguria y el requerimiento
de diálisis en la mayoría de los enfermos.

ESTUDIO CON PET-FLUOR-DESOXIGLUCOSA (PET-FDG) EN LOCALIZACIÓN DE CÁNCER
METASTÁSICO CON PRIMARIO DESCONOCIDO

Canessa JA, Massardo T, Jofré MJ, Sierralta MP, González P. Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital
Militar y Medicina Nuclear Hospital Dipreca.

Las metástasis de cáncer de origen desconocido es un problema complejo en oncología. Objetivo: Evaluar el rendimiento del
PET-FDG en este contexto en nuestro medio. Método: Se revisan retrospectivamente todos los pacientes con cáncer metastático
referidos a PET para búsqueda de tumor primario, entre Marzo 2003 y Junio 2006. En todos se efectuó un estudio de cuerpo
entero a los 60 min de la inyección ev de Flúor 18-Desoxiglucosa (13,4 ± 2,3 mCi), mediante un equipo PET multicristal
Siemens HR+. Pacientes: Se estudian 47 pacientes consecutivos (24 mujeres), edad prom 61,4 ± 11 años (rango 32-83; 7
< 50 a), que corresponden al 5% del total de adultos con patología oncológica referidos al Centro. Tres de ellos fueron refe-
ridos por elevación de marcador tumoral CEA y los restantes 44 por metástasis, 37 (84%) con localización única (35% en
cuello, 16% hígado, 14% esqueleto y 11% pleuro-pulmonar. El resto: peritoneal y retroperitoneal (2 pac), supraclavicular,
axilar, pericardio, mediastino y cerebro (1 pac). En 43/44 pacientes se dispuso de estudio anatómico previo (1-2 meses) com-
pleto para pesquisar diseminación, según normas. Tratamiento previo: 7 pacientes recibieron quimioterapia 1-2 meses antes
del PET y otros 7 recibieron radioterapia previa (1-7 meses). Histología metastásica: disponible en 37/44 casos: 16 (43%)
adenocarcinoma (50% indiferenciado o poco diferenciado); 13 (35%) carcinoma (77% indiferenciado o poco diferenciado); 5
(14%) carcinoma escamoso o epidermoide y 3 (8%) carcinoma neuroendocrino. Resultados: PET FDG permitió localizar
foco hipermetabolico sospechoso de tumor primario en 16 pacientes (34%), de ellos se obtuvo confirmación histológica en 4
(3 pulmón y 1 laringe). PET mostró diseminación metastásica en 37 pacientes (78,7%), en 10 de ellos (27%) se demostró
mayor compromiso neoplásico, especialmente en esqueleto (60%). El estudio fue negativo en 10 (21,3%), incluidos los 3
derivados por elevación de marcador tumoral CEA. En 3/7 pac con PET negativo hubo quimioterapia 1-2 meses antes. Segui-
miento con PET: En 7 pacientes (15%) se efectúo un segundo PET de seguimiento (promedio 10,1 ± 6,2 meses, rango 3-18).
En 4 casos se observó progresión de enfermedad y en 3 regresión (dos por cirugía resectiva y 1 por quimioterapia.) Evolución:
Se obtuvo datos en 13 pacientes (28%), con 6 fallecidos (46%) en promedio 17 meses (2-36) después del PET FDG. Conclu-
sión: PET FDG permite orientar la búsqueda de tumor primario desconocido en enfermedad metastásica en un tercio de pa-
cientes con estudio anatómico completo negativo. Sólo en 7/44 pacientes (16%) el examen no demostró compromiso secun-
dario conocido ni foco primario.
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FRECUENCIA, SEVERIDAD Y PRONÓSTICO DE LAS ANORMALIDADES DE LA NATREMIA Y
KALEMIA, EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UN SERVICIO DE MEDICINA

Carmona C, Puebla C. Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

Introducción: No hay estudios bien diseñados que evalúen la frecuencia de las anormalidades de la natremia y kalemia, ni su
valor pronóstico en pacientes hospitalizados fuera de unidades de cuidados críticos. Objetivo: Determinar la frecuencia y
severidad de las anormalidades de la natremia y kalemia en pacientes hospitalizados en un servicio de medicina, evaluando
además la morbimortalidad asociada a éstas. Método: Estudio prospectivo observacional que incluyó a todos los pacientes
ingresados al servicio de medicina del Hospital Naval de Viña del Mar, provenientes del servicio de urgencia, en un período de
2 meses durante el año 2004. Se registró la kalemia y natremia de ingreso, siguiéndose los pacientes hasta el alta o deceso en
el hospital. La solicitud del examen fue a discreción de los médicos tratantes. Se clasificaron en normal, y alteraciones leves,
moderadas y severas. La natremia se consideró normal entre 135 y 145 meq/l (siendo severas valores menores de 115 y
mayores de 165 meq/l), y la kalemia entre 3,5 y 4,5 meq/l (severas menores de 2 y mayores de 6 meq/l). Se analizó la mor-
talidad asociada a dichas anormalidades y también la morbilidad basada en la estadía hospitalaria de los pacientes que sobrevi-
vieron e ingreso a unidad de cuidados intensivos (UCI). Se utilizó Chi cuadrado y test de Mann-Whitney para estimar signifi-
cación estadística con un alfa de 0,05. Resultados: En el período de estudio se incluyeron 233 pacientes, de los cuales 182
(78,4%) tenían electrolitos al ingreso. Su mediana de edad fue de 72 años (con un rango entre 17 y 100 años), 52,7% eran
mujeres, fallecieron 8 pacientes (4,4%), la duración media de la hospitalización en los pacientes vivos fue de 12,8 días, ingre-
sando a UCI 13 pacientes (7,1%). Un 41,7% de los pacientes no tuvo ninguna anormalidad de electrolitos. La natremia fue
normal en un 54,9%, hiponatremia 34,6% e hipernatremia 10,4%, la kalemia fue normal en un 68,1%, con hipokalemia
11,5% e hiperkalemia 20,3%. No hubo anormalidades severas de la natremia, con sólo un caso de hiperkalemia severa (0,5%).
Las anormalidades de ambos electrolitos fueron más frecuentes en pacientes de mayor edad, no asociándose a un aumento de
mortalidad, estadía hospitalaria e ingreso a UCI. Los pacientes a quienes no se les tomó electrolitos al ingreso eran mayormen-
te jóvenes y de sexo masculino. Conclusión: Las anormalidades de los electrolitos plasmáticos son frecuentes, especialmente
la hiponatremia. La mayoría de las alteraciones son leves y no están relacionadas con un pronóstico adverso en estos pacien-
tes.

USO DEL PET- FDG EN CÁNCER DE COLON Y RECTO

Jofré MJ, Massardo T, Canessa J, Sierralta P, González P. Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital Militar
de Santiago, Chile.

Introducción: El PET-FDG, marcador de metabolismo glucídico, ha demostrado alto rendimiento en la evaluación de tumores
gastrointestinales, especialmente en cáncer colorrectal. Objetivo: Evaluar la utilidad del PET-FDG en pacientes con cáncer de
colon y recto derivados a nuestro centro. Material y Método: Se evaluaron retrospectivamente 129 estudios en 107 pacien-
tes (34 pacientes con cáncer de recto y 73 pacientes con cáncer de colon); 59% sexo femenino, edad promedio 59 ± 12 años
(rango: 28-80), 7% con diabetes mellitus. Se realizó estudio de cuerpo entero en equipo PET Siemens HR+ de alta resolución,
con dosis ev de F18-FDG de 14 ± 2 mCi, con glicemia basal de 96 ± 16 mg/dL. Del total de estudios, el 54% fue referido por
sospecha de recidiva (31% de ellos por elevación de niveles de CEA con imágenes anatómicas contemporáneas negativas), 33%
para reetapificación, 9% para control de tratamiento y 8% para etapificación. Del grupo total, el 88% había sido operado
(rango: 1mes -7 años) y el 44% había presentado o presentaba diseminación local o a distancia al momento del examen; el
74% había recibido quimioterapia y un 26% radioterapia asociada. Resultados: Un 66% del total de estudios fueron positivos
con FDG, demostrando focos hipermetabólicos tumorales (57/86 estudios en pacientes con cáncer de colon y 28/43 con cáncer
de recto). En 38% de los casos positivos, se encontraron lesiones hepáticas; de ellos, 13/32 tenían metástasis exclusivas en
hígado. Asimismo, en el 84% de los estudios positivos, hubo compromiso extrahepático y en 25% recidiva local. En el 44%
de los casos, hubo correlación con las imágenes anatómicas disponibles y en un 46%, se encontraron nuevas lesiones no sos-
pechadas por otras técnicas. Hubo CEA disponible en 60% de los estudios (76% elevado); la correlación entre éste y el resul-
tado de FDG fue 75% destacando 12 casos con CEA negativo y PET positivo. El Odds Ratio fue 3,5 [IC: 1,17-10,60] para
CEA positivo con FDG positivo. En 9 pacientes se efectuó cirugía de las lesiones encontradas en el PET, con confirmación
histológica en el 100% de éstas (en pulmón, hígado y recto). En 37/129 estudios se logró seguimiento: en pacientes con PET
positivo, el 72% recibió nueva quimioterapia con confirmación histológica sólo en 2 casos; 4 pacientes fallecieron. En los
pacientes con PET negativo, existió buena evolución en el 79% (rango 3 m-3,5 años); 2 pacientes presentaron elevación de
niveles de CEA a los 6 meses sin lesiones demostradas en imágenes, uno presentó una metástasis hepática a los 9 meses y otro
metástasis pulmonar a los 22 meses. Conclusión: El PET-FDG es de gran utilidad para la evaluación de cáncer colorrectal,
especialmente en reetapificación y pacientes con sospecha de recurrencia.
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PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE EN POBLACIÓN CHILENA:
ESTUDIO PRELIMINAR

Madrid AM, Olguín F, Larraín S, Martínez N, Cortés J, Quera R, Defilippi CL, Defilippi C. Servicio de Medicina
Sección de Gastroenterología, Hospital Clínico Universidad de Chile.

El Síndrome de Intestino Irritable (SII) es uno de los trastornos de salud más frecuentes en el mundo, con una prevalencia en
EEUU, Europa y Asia entre el 10 y 20% y de un 17% en la población hispana residente en EEUU. En Chile no hay datos
reportados al respecto. Objetivo: Estudiar la prevalencia del SII en población general chilena usando para el diagnóstico los
criterios de Roma II. Material y Métodos: Se utilizó una herramienta previamente validada (encuesta de Roma II, en su
versión en español, realizada por estudiantes de medicina) la que se aplicó a 500 sujetos mayores de 15 años, seleccionados al
azar en 5 distintas áreas geográficas de Santiago, determinando: edad de inicio de los síntomas, patologías asociadas, nivel
educacional (3 grupos Alto: universitario; Medio: técnico profesional; bajo: estudios básicos y/o medio) y comuna de residencia.
Estudio estadístico con χ2, la población a estudiar se calculó con un intervalo de confianza de un 95%. Resultados: Se obtuvo
datos adecuados de 415 encuestas, 176 hombres y 239 mujeres con una edad promedio de 42,3 y 40,5 años respectivamente
(rango15-81). Síntomas digestivos se detectaron en 279 sujeto (67,2%), cumplían criterios para SII 109 (26,2%), promedio
edad 41,3 años (rango 20-66) ,77 mujeres (71%) y 32 hombres. La edad promedio de inicio de los síntomas fue 26,5 ± 8,9
años. No se observó diferencias de prevalencia según nivel educacional: 22,5% en nivel alto, 27,3% nivel medio, y en 32,4%
en nivel bajo, según lugar de residencia: 34% en la zona sur-oriente, 24,3% la sur-poniente, 24,3% zona centro, 25,5% en la
zona nor-poniente. Consultaron por estas molestias (43,1%). Se realizaron 36 exámenes por esta causa en 26 pacientes, 2
hombres y 24 mujeres, 20 endoscopias. En los pacientes con SII se realizo un mayor número de colecistectomias 30,4% versus
13,7% (p: < 0,001) en el grupo no SII, en ambos grupo más mujeres que hombres. El antecedente de familiar de primera línea
con SII no fue diferente en ambos grupos, se presentó en 30,2% de pacientes con SII y 26% de los sujetos no SII. Conclusión:
En Chile en la población estudiada la prevalencia de SII es mayor a la reportada en Latinoamérica, más frecuente en mujeres,
con una razón de 3:1, la mitad consulta por estas molestias y afecta en forma similar según nivel educacional y las zonas
geográficas de Santiago. El antecedente de Colecistectomía es mayor en estos pacientes.

BYPASS GÁSTRICO ABIERTO VERSUS LAPAROSCÓPICO: ESTUDIO COMPARATIVO

Ibáñez L, Escalona A, Pérez G, Boza C, Crovari F, Muñoz R, Guzmán S. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El bypass gástrico (BPG) es una de las alternativas de elección en el tratamiento quirúrgico de la obesidad
mórbida. El objetivo de este estudio es evaluar y comparar los resultados quirúrgicos de pacientes sometidos a BPG abierto y
laparoscópico. Pacientes y Métodos: Se analizó el registro prospectivo de todos los pacientes sometidos a BPG en nuestra
institución. Desde julio de 1992 a junio de 2006 se operaron 1.829 pacientes, 1.369 mujeres (74,9 %) y 459 hombres (25,1%),
con edad e IMC promedio de 38 ± 3 años y 43,4 ± 6 kg/m2 respectivamente. Se compararon los tiempos operatorios, días de
hospitalización, realimentación y complicaciones hasta 30 días después de la cirugía. Se excluyeron del análisis comparativo los
primeros 100 pacientes operados con técnica laparoscópica y 15 pacientes con cirugía bariátrica previa. Resultados: Dos
pacientes (0,11%), operados con técnica abierta, fallecieron en el postoperatorio. Complicaciones postoperatorias se observa-
ron en 80 (11,3%) y 66 (6,6%) pacientes sometidos a BPG abierto y laparoscópico respectivamente (p < 0,001). Fueron
reoperados 15 (2,1%) pacientes con técnica abierta y 16 (1,6%) con técnica laparoscópica (p = 0,41). El tiempo operatorio fue
de 109 ± 42,9 y 114 ± 38,4 minutos en pacientes operados con técnica laparoscópica y abierta respectivamente (p = 0,034). La
estadía hospitalaria fue de 3,9 ± 3,15 y de 6,7 ± 4,2 días en pacientes operados con técnica laparoscópica y abierta (p < 0,001).
La realimentación se inicio a los 1,5 ± 0,8 días en el grupo operado con técnica laparoscópica y a los 3,3 ± 1 días en el grupo
con técnica abierta. Conclusiones: el BPG laparoscópico presenta menos complicaciones postoperatorias inmediatas compa-
rado con la técnica abierta. La estadía hospitalaria y el reinicio de la alimentación en los pacientes operados vía laparoscópica
es menor comparado con los pacientes operados por la técnica abierta.
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SOBREVIDA DEL INJERTO Y DEL PACIENTE SOMETIDO A TRASPLANTE HEPÁTICO POR
VIRUS C

Segovia R, Zamarín J1, Yarur A1, Díaz O, Benavente D, Brahm J, Silva G, Buckel E, Ferrario M, Uribe M, Godoy J,
Santander MT (EU), Herzog C (EU). Unidad de Trasplante, Clínica Las Condes. 1Alumnos Universidad Mayor.

Introducción: La enfermedad hepática secundaria a infección por virus hepatitis C (VHC), es una causa frecuente de trasplan-
te hepático, con una recurrencia frecuente post trasplante. Materiales y Métodos: Se analizaron retrospectivamente los
datos de 94 pacientes adultos trasplantados en Clínica Las Condes, desde 1994 hasta el 2005, de los cuales se seleccionaron
aquellos portadores de VHC. En ellos se estableció la evolución clínica y virológica, y se evaluó la evolución de los injertos por
biopsias hepáticas. Resultados: Se analizaron 24 trasplantes en 22 pacientes portadores del VHC (23% del grupo de trasplan-
tados adultos). La edad promedio fue de 49 años (rango16-71). La sobrevida actuarial de pacientes a 1 y 5 años fue de 90% y
de 70%, y la de los injertos fue de 82% y 63%, respectivamente. Las pérdidas de injertos relacionadas al VHC fueron del 3/9
(33%). Se estableció un daño significativo del injerto (Hepatitis crónica severa, Hepatitis Colestásica fibrosante o Cirrosis) en
7 de 20 pacientes que fueron seguidos por más de 3 meses, lo que constituye el 35% de la serie, y éste se presentó en promedio
a los 33,4 meses (rango 14-60). Conclusiones: El trasplante hepático relacionado al VHC es frecuente y su recidiva es
universal. En estos pacientes, se establece una alta frecuencia de daño significativo sobre el injerto, sin embargo, la sobrevida
de éste y de los pacientes no presenta diferencias significativas en relación a pacientes trasplantados por otras causas.

PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA (PBE) EN PACIENTES PORTADORES DE CIRROSIS
HEPÁTICA ALCOHÓLICA

Miranda JP, Pacheco S, Melys A, Contreras J. Sección de Gastroenterología. Departamento de Medicina. Hospital
Clínico Universidad de Chile.

Se describe como principal etiología de cirrosis el etanol. La PBE es una complicación que cambia el pronóstico de la cirrosis
hepática, se asocia a la aparición de insuficiencia renal y sindrome hepatorenal, aumentando la morbimortalidad. Objetivo:
Describir y comparar las características clínicas de pacientes cirróticos por etanol con PBE según mortalidad. Pacientes y
Método: Se estudiaron retrospectivamente 49 pacientes cirróticos por etanol, que presentaron un primer episodio de PBE,
entre 1988-2005. Se analizaron las características demográficas, clínicas, exámenes de laboratorio, días de hospitalización y
mortalidad. Se utilizó test-T y χ2 para comparación de variables. Resultados: En la tabla se muestran las características
clínicas según mortalidad hospitalaria.
Grupos 1) Vivos 2) Fallecidos p
nº (%) 34 (58) 15 (30)
Edad /rango (años) 55,58 ± 10,5 (18-77) 56,21 ± 8,53 (43-68) ns
Sexo (%) M/F 30 (88) / 4 (12) 13 (87) / 02 (13) ns
CHILD (%) B/C 09 (26) / 25 (74) 01 0(7) / 17 (93) ns
MELD 23,20 ± 7,3 29,3 ± 8,6 ns
Creatinina al ingreso (mg/dl) 01,06 ± 0,57 01,9 ± 1,61 < 0,007
Cultivo (+) liq. Ascítico No/Si (%) 27 (79) / 07 (21) 09 0(69) / 6 (40) ns
Hemocultivo (+) (%) 29 (85) / 05 (15) 15 (100) / 0 0(0) ns
Tratamiento c/albúmina No/Si (%) 23 (68) / 11 (32) 13 0(87) / 2 (13) ns
Días de Hospitalización 13,33 ± 6,45 8 ± 4,24 ns
Conclusiones: En nivel de creatinina se asocia mayor mortalidad en pacientes cirróticos por etanol con   un evento de PBE.
El factor predictor más importante sería ser el desarrollo de insuficiencia renal que se expresa en el nivel de creatinina plasmática.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN HOMBRE JOVEN

Arias M, Ferreira L, Aguayo M. Hospital Regional de Concepción.

Introducción: El Lupus es una enfermedad poco frecuente, se estima una prevalencia de 40 cada 100.000 habitantes, con una
relación mujer: hombre de 10:1. Además el diagnóstico en hombres es más tardío y la presentación atípica. Historia clínica:
Se presenta caso clínico de paciente de género masculino, 30 años de edad, con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada.
Consulta en Hospital Regional de Concepción con cuadro de un mes de evolución de anorexia, náuseas, diarrea y fiebre séptica,
habría sido tratado previamente con ciprofloxacino por sospecha de diarrea infecciosa. Ingresa febril, con síndrome de respues-
ta inflamatoria sistémica, y poliadenopatías. Al laboratorio destacaba linfopenia, con PCR normal. Se realiza estudio de síndro-
me febril sin foco, con cultivos negativos, VIH negativo, y virus hepatitis negativos. Con serología positiva para Citomegalovirus.
En la imagenología destacaban adenopatías retroperitoneales y secuelas tuberculosis pulmonar. Se platea infección por CMV y
se da alta stando afebril. Reingresa a las dos semanas febriles, con ictericia, sépticas, con baja de peso importante. Se ingresa
a UCI con sospecha de neumonía nosocomial, exámenes destaca bicitopenia, PCR 264 mg/dl (valor normal < 10), patrón
colestásico, y falla renal. Se inició tratamiento antibiótico con Meropenem, Vancomicina y vasoactivos. Evoluciona grave,
con paraparesia, síndrome piramidal y síndrome meningeo; con LCR y TAC de cerebro normal. Se aisla en sangre neumococo
sensible a penicilina, pero a pesar del tratamiento, el paciente persiste febril en malas condiciones generales; aparecen úlceras
escrotales y rectorragia. Se sospecha inmunosupresión secundaria a mesenqumopatía por lo que se solicitan marcadores inmuno-
lógicos con resultado positivo, ANA 1/1280 e hipocomplementemia. Se amplia cobertura antibiótica para hongos y Cito-
megalovirus. Evaluado por reumatología se concluye Lupus activo, por lo que se indican bolos de metilprednisolona. Posterior-
mente el paciente evoluciona muy grave, en shock séptico severo con vasoplejia y falla orgánica múltiple, falleciendo. Con-
clusión: Siendo esta entidad poco frecuente en hombres debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de pacientes
inmunosuprimidos con síndrome febril prolongado e infecciones recurrentes. El screnning inmunológico se hace relevante en
este tipo de pacientes, dada la alta mortalidad frente a un diagnóstico tardío, descrita hasta en un 50%.

MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS DE 91 PACIENTES CON LES DEFINIDAS POR
CRITERIOS ACR

Jarpa E, Babul M, Calderón J, González M, Martínez ME, Jacobelli AS, Massardo L, Gutiérrez M. Departamentos
de Inmunología Clínica y Reumatología, y de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Introducción: En LES la frecuencia de compromiso del sistema nervioso varía entre 15% y 70%. Para unificar criterios de
diagnóstico se propuso una clasificación en 19 sindromes Neuropsiquiátricos (NP) por un comité ad hoc ACR en 1999. Al
utilizar esta nomenclatura la frecuencia de manifestaciones NP varió entre 37% y 95% en 5 estudios, probablemente por
diferencias étnicas y de actividad de la enfermedad.  La clasificación requiere ser probada en distintas poblaciones por lo que la
aplicamos en pacientes que consultan en Santiago-Chile. Objetivos: Evaluar las manifestaciones neuropsiquiátricas según cri-
terios ACR 1999 en un grupo de pacientes con chilenos con LES activo e inactivo. Pacientes y Métodos: Se realizó un diseño
prospectivo, descriptivo de 91 pacientes con LES (que cumplían criterios ACR), no seleccionados que consultaron a la red de
Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre agosto 2005 y julio 2006. Ingresaron pacientes ambulatorios y
hospitalizados. Se les evaluó actividad del LES por SLEDAI 2-K y daño orgánico por SLICC. Se realiza un examen neurológico
junto a una evaluación cognitiva y psiquiátrica. Se utilizó el CAM (Confussion Assessment Method) para evaluar estado confusional
agudo; MEC (Minimental) para evaluación cognitiva; HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) y M.I.N.I. PLUS (entre-
vista estructurada que clasifica todos los trastornos psiquiátricos según DSM-IV, aplicado por psiquiatras) para trastornos del
ánimo, trastorno de ansiedad y psicosis. Se dividieron las manifestaciones en psiquiátricas, neurológicas y complejas (ambas).
Resultados: El 54% (50) de los pacientes estudiados tuvieron algún síndrome NP, siendo 96% mujeres. La mediana de edad
en los distintos grupos fue de 37 (12-63) años. Se encontraron 41 pacientes con manifestaciones psiquiátricas, 5 con cuadros
neurológicos y 4 con ambos tipos de manifestaciones. La duración de la enfermedad fue de 5 años para el grupo sin NP, 6 años
para el grupo con manifestaciones psiquiátricas, 0,3 años para el grupo con manifestaciones neurológicas y 3 años para el
grupo con manifestaciones complejas, no siendo esto estadísticamente significativo. El mayor índice de actividad del LES se
encontró en el grupo con LES-NP, siendo esto estadísticamente significativo (p = 0,006). No hubo diferencias en el SLICC
entre los distintos grupos. Conclusiones: Existe una alta prevalencia de manifestaciones psiquiátricas en pacientes con LES,
las cuales son variadas y se relacionan con la actividad del LES. Este estudio evalúa exhaustivamente las manifestaciones
psiquiátricas a través de pruebas estandarizadas y traducidas al castellano, contribuyendo un aporte al estudio de nuestros pa-
cientes con LES.
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ANTICUERPOS ANTI SCL-70 SIN MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ESCLEROSIS SISTÉMICA
PROGRESIVA ASOCIADA A FIEBRE PROLONGADA DE ORIGEN NO PRECISADO Y
GLOMERULONEFRITIS CRECENTICA TIPO 1

Vega SJ1, Goecke SH1,2, Pizarro CA1. Nefrología, Hospital Naval Almirante Nef. Viña del Mar. Escuela de Medici-
na, Universidad de Valparaíso1. Departamento Nefrología, Pontificia Universidad Católica de Chile2.

Mujer de 57 años que ingresó febril con una celulitis de la pierna. El examen de orina y la función renal fueron normales. Una
ecografía doppler descartó una trombosis venosa. Se indicó cloxacilina y la inflamación de la pierna se atenuó. Continuó febril
hasta 39,4 ºC en forma ininterrumpida durante las 6 semanas siguientes con anemización e hipergamaglobulinemia policlonal.
Hemocultivos y urocultivos seriados fueron negativos. Recibió 5 antibióticos en las primeras 4 semanas. Se planteó que la causa
de la fiebre se debía a otro motivo. Rx. de tórax y huesos, ecotomografía y scanner de abdomen y pelvis, ecocardiograma y
cintigrama con galio sólo evidenciaron aumento de tejidos blandos en la pierna. Los anticuerpos (Ac) antinucleares y anti
DNA, Ro, La, Sm, músculo liso, ANCA, C’3, C’4, HBsAg, HVC, HIV, ASLO, IgG e IgM CMV fueron normales o negativos. Los
anticuerpos anti SCL-70 fueron positivos, no existiendo ninguna manifestación de esclerosis sistémica progresiva (ESP). Una
biopsia (Bp) de la pierna reveló una dermatocelulitis crónica y ectasia venosa. Entre la 4a y 5ª semana se detectó un ascenso
progresivo de la creatinina y uremia, con diuresis conservada, asociado a hematuria microscópica, leucocituria (urocultivo negativo)
y proteinuria. Ello hizo plantear una nefritis intersticial (NI) por droga, tuberculosis renal y daño secundario al uso de amikacina
y medio de contraste. Cuatro baciloscopías en orina fueron negativas. Por la persistencia de la fiebre y sospecha de NI se indicó
prednisona (PDN) 60 mg/día. La fiebre desapareció por el resto de la hospitalización pero la función renal empeoró rápida-
mente y se inició terapia dialítica. La Bp renal reveló una glomerulonefritis crecéntica (GC) que comprometía el 70% del
perímetro de 20 glomérulos y una inmunofluorescencia (IF) lineal para IgG. Por la extensa destrucción se asumió como una
falla renal irreversible. No hubo manifestación clínica ni radiológica de compromiso respiratorio. La medición de Ac anti-
membrana basal glomerular (IF) fue negativa. Un año más tarde, los Ac anti SCL-70 persisten positivos sin manifestaciones
clínicas de ESP. Discusión: La presentación de una GC tipo 1 como un síndrome febril prolongado es una rareza, habiendo
sólo un caso publicado en la literatura. Los Ac anti SCL-70 (anti-topoisomerasa I) son altamente específicos para la ESP (99%)
y rara vez se observan en otras enfermedades colágeno-vasculares o en sujetos sin manifestaciones de esclerodermia. No encon-
tramos en la literatura referencias de la asociación de una GC tipo 1 con Ac anti-SCL-70, si las hay con GC tipo 3 (ANCA+).
Nos pareció interesante comunicar este caso para incluir este tipo de glomerulopatía en el diagnóstico diferencial de los síndromes
febriles prolongados de causa no precisada.

PAQUIMENINGITIS ASOCIADO A ENFERMEDAD DE WEGENER: REPORTE DE UN CASO

Acevedo F, Jarpa E, Mery V, Jacobelli S. Departamento de Inmunología Clínica y Reumatología, Departamento de
Neurología, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El compromiso del sistema nervioso central en la granulomatosis de Wegener (GW) es muy poco frecuente; se
debe en general a vasculitis o a desplazamiento de estructuras por masa granulomatosa o por extensión de vasculitis del oído
o de la región retroocular. Objetivos: Describir el compromiso meníngeo como forma de presentación de un enfermo con
GW. Caso Clínico: Paciente de 47 años que presenta diplopia desde Octubre de 2005. Consulta en forma ambulatoria sin
alivio. Ingresa en abril de 2006, por un cuadro de diplopia, paresia braquio-crural derecha y disfagia de pocos días de evolución.
Al examen se constata la paresia del VI, VII y del XII par craneano. La RNM cerebral muestra paquimeningitis izquierda.
Estudios generales y de imágenes descartan neoplasia o infección. Estudio serológico fue en general negativo excepto un ELISA
para MPO que fue débilmente positivo con ANCA negativo. Se realiza biopsia de meninge cuyo informe es compatible con
enfermedad granulomatosa. El PCR para TBC fue negativo. Se inicia tratamiento con 3 g de metilprednisolona con posterior
cambio a Prednisona y se agrega ciclofosfamida oral. El paciente evoluciona favorablemente con regresión total de su cuadro
neurológico, persistiendo sólo leve paresia facial. Discusión: Aunque las manifestaciones neurológicas de la GW se ven entre
el 23% y 34% de los enfermos, la paquimeningitis se ha descrito en sólo 15 enfermos en la literatura reumatológica de habla
inglesa.  Se presenta habitualmente asociada con una enfermedad localizada activa y rara vez es la forma de comienzo. Pen-
samos que es importante considerar esta posibilidad diagnóstica en estas situaciones para instaurar tratamiento adecuado e
impedir el daño neurológico progresivo.
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ENFERMEDAD DE WEIL UNA FORMA INFRECUENTE DE FALLA HEPÁTICA Y RENAL

Andreu J1,2, Arancibia R3, Bustamante J3, Bayer A3. 1Médico Internista, Servicio Medicina, Hospital Clínico
Herminda Martín. Chillán. 2Profesor Auxiliar Universidad Católica de Santísima Concepción. 3Interno Medici-
na Universidad Católica de Santísima Concepción.

Introduccion: Leptospirosis es una zoonosis producida por espiroquetas del género Leptospira interrogans, de la cual se han
identificado 200 serotipos que viven en diversas especies de animales domésticos y salvajes. La transmisión al humano es
incidental se verifica por contacto directo o indirecto a través de aguas o suelos contaminados. La mayoría de lo pacientes 90%
desarrollan una infección subclínica o cuadro febril anictérico y un 5-10% cursan con enfermedad de Weil, su manifestación
más severa. Este cuadro descrito por primera vez en 1886 se caracteriza por fiebre, ictericia, insuficiencia renal y manifesta-
ciones hemorrágicas, presentando una mortalidad de 5-20%. Objetivo: Analizar las distintas variables clínicas y epidemiológicas
involucradas en los pacientes con enfermedad de Weil en nuestra zona. Material y Método: Se realizó un análisis retrospec-
tivo de pacientes con diagnóstico de leptospirosis entre enero 2001 y diciembre 2005 en el servicio de medicina y UCI del
hospital Herminda Martín Chillán, de estos se seleccionó al grupo con criterios de enfermedad de Weil. Con los datos obtenidos
se aplicó una estadística descriptiva. Se analizaron variables: sexo, edad, tipo de contacto, días de hospitalización, sintomatología,
parámetros de laboratorio, tratamiento y mortalidad. Resultados: En el periodo estudiado se registraron 35 casos de leptospirosis,
correspondiendo a enfermedad de Weil 9 pacientes (25,7%). De los casos de Weil la edad promedio fue 33,7 años (15-62). Un
66,6% corresponde a sexo masculino, un 66,6% tuvo contacto epidemiológico (ingieren agua de pozo). Las principales mani-
festaciones clínicas fueron ictericia (100%), mialgia (100%), fiebre (77,7%), dolor abdominal (66,6%), cefalea (55,5%). El
promedio de hospitalización fue de 15,3 días (7-30). En los exámenes de laboratorio destaca alteración hepática 100% con
bilirrubina en rangos de (5,1-53 mg/dl), PCR elevada 100% rangos de (47-251 mg/dl), alteración renal 88,8% rangos de
creatininemia (2,6-8,1 mg/dl), trombocitopenia 88,8% rangos (105.000-23.000 mm3), creatinfosfokinasa elevada 55,6% ran-
gos de (193-2.582 ui/L), tiempo protrombina alterado 33,3%. El 100% fue tratado con penicilina 5.000.000 u cada 6 horas
ev por 12 días promedio (7-15). La mortalidad fue de 1 paciente (11,1%). Conclusión: En nuestra serie destaca un porcentaje
mayor de enfermedad de Weil que en otras publicaciones. Los síntomas más característicos de esta severa entidad son ictericia,
mialgia y fiebre que persisten en el tiempo siendo remitido con altas dosis de penicilina. La falla multiorgánica queda de ma-
nifiesto por el grave compromiso hepático, renal, hematológico y muscular demostrado en nuestro trabajo a través de exáme-
nes de laboratorio en rangos extremos. La gran mayoría de los pacientes recuperaron la funcionalidad de sus órganos. La
mortalidad fue de un caso con cifras similares a la literatura.

LEPTOSPIROSIS GRAVE: EXPERIENCIA DE UNA DÉCADA EN HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL
DE CONCEPCIÓN GUILLERMO GRANT BENAVENTE

Barra E, Münzenmayer J, Aguayo J, Astudillo J, Aceituno S, Vega V. Sección de Nefrología, Departamento de
Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

La Leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial causada por distintas cepas de leptospira, frecuentemente subdiagnosticada
por presentarse como un cuadro “viral banal”, que sin embargo, puede llevar a falla multiorgánica, cursando principalmente con
grave compromiso renal, hepático y hematológico, asociándose a alta morbi-mortalidad. Describimos características clínicas,
epidemiológicas y evolutivas de pacientes con leptospirosis grave hospitalizados en el Hospital Clínico Regional de Concepción
(HCRC) entre 1995-2005 (N = 8). Análisis estadístico mediante software SPSS 13.0.1. El promedio de edad de los pacientes fue
38 años (rango 21-54), 6 de sexo masculino, 3 con antecedentes de contacto con agua contaminada durante meses de verano.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: Compromiso del estado general (6/8), ictericia (6/8), mialgias (5/8), dolor
abdominal, sensación febril y cefalea (4/8), destacando una latencia promedio de 4 días antes de la sospecha diagnóstica del
cuadro de leptospirosis. Durante la hospitalización los pacientes en su mayoría requirieron ingreso a UCI (7/8), 3 por Shock
séptico y complicaciones como meningitis, insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia cardíaca, (4/8 fueron conectados a
ventilación mecánica) evolucionando todos con falla renal aguda (FRA). La creatininemia tuvo un máximo promedio de 7,13
y al egreso fue 3,7 mg/dL, requiriéndose en 3 pacientes terapia de sustitución de función renal. Todos los pacientes presentaron
compromiso hepático con alteración variable de las enzimas hepáticas. El máximo promedio de bilirrubina total fue de 19,9
(rango 1,82-51,6). Las alteraciones hematológicas más significativas incluyeron, anemia con hemoglobina promedio de 11,7g/dl;
trombocitopenia promedio de 79.557 x mm3 y prolongación del tiempo de protrombina y de tromboplastina. El promedio de
estadía hospitalaria y UCI fue de 15 y 10 días respectivamente, resultando 2 fallecidos por falla multiorgánica. Concluimos que
la Leptospirosis grave es una enfermedad con importante morbimortalidad, de difícil diagnóstico y gran repercusión multisistémica,
destacando su frecuente asociación a falla renal aguda.
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NEUMONIA: UNA COMPLICACIÓN GRAVE DE LA VARICELA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Fiedler U1, Rojas B1, Riffo C1, Reyes Z2, Farias R3. 1Interno Medicina USACH. 2Médico Cirujano. 3Dermatóloga.

Introducción: La varicela es la forma habitual de presentación de la primoinfección del virus varicela zoster. Generalmente
benigna con máxima incidencia entre los 2-8 años. Menos del 5% de los casos ocurre en adultos. De las complicaciones asocia-
das a varicela la neumonía es la más grave y frecuente en el adulto (niños < 1%, adultos 10-50%). La mortalidad en personas
sanas es de 10-30%, en presencia de insuficiencia respiratoria o inmunodepresión hasta 50%. Aparece entre los días 3-5 y se
presenta con fiebre, tos seca y disnea, a veces dolor torácico y hemoptisis. Son factores de riesgo el embarazo, edad avanzada,
tabaquismo, EPOC y lesiones cutáneas hemorrágicas. Radiológicamente se ve una neumonitis nodular o intersticial, pudiendo
persistir microcalcificaciones difusas por meses. A continuación presentamos un caso de neumonia por varicela. Caso Clíni-
co: Hombre de 48 años, sin antecedentes clínicos relevantes. Relata cefalea, mialgias, CEG y fiebre hasta 38°C. El día 3
aparece exantema pruriginoso con pápulas que evolucionan rápidamente a vesículas transparentes con eritema perilesional,
convirtiéndose en pústulas y luego en costras marrón en menos de 24 hrs. Las lesiones se diseminan en brotes sucesivos hacia
tronco y extremidades, afectando paladar, mucosa nasal, conjuntivas, faringe y laringe. El día 7 se agrega tos y disnea, por el
que consulta y se hospitaliza. Cell dyn: leve linfocitosis y disminución de plaquetas al frotis. Perfil hepático y orina completa
normales. Test de Tzanck: células gigantes multinucleadas e inclusiones intranucleares. Rx: densidades nodulares difusas en
ambos campos pulmonares, mayor en bases y zona parahiliar derecha. A las 24 hrs. del ingreso presenta disnea rápidamente
progresiva, tos intensa, taquipnea, dolor torácico pleurítico y cianosis, trasladándose a UCI para soporte respiratorio (VNI).
Gasometría: pH 7,38; PaO

2
 64 mmHg; PaCO

2
 24 mmHg. BUN 52,5 mg/dl; Creatinina 2,16 mg; VIH (-). Se trata con aciclovir

ev, ceftriaxona iv, moxifloxacino iv, hidrocortisona iv y prednisona v.o. Tras 5 días en UCI se traslada a sala de medicina.
Evoluciona lento hacia la mejoría hasta no requerir oxígeno suplementario, dándosele el alta el día 14. Conclusiones: Es la
complicación más frecuente de la varicela en adultos, altamente mortal cuando cursa con SDRA, por lo que debiera pedirse
siempre Rx. de tórax. Tos, rash profuso, fiebre por más de 7 días, ser mayor de 34 años y fumar pudieran considerarse factores
predictivos de neumonía por varicela. El ingreso en UCI, el temprano uso de Aciclovir ev y el objetivar la severidad de la
hipoxia pueden reducir la mortalidad por esta patología. El uso profiláctico de Aciclovir en varicela sólo está indicado en
inmunodeprimidos y embarazadas.

ENCEFALITIS POR ENTEROVIRUS: DOS CASOS CLÍNICOS EN HOSPITAL DE ENFERMEDADES
INFECCIOSA DURANTE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2006

Riffo C1, Rojas B1, Moreno M. Hospital Dr. Lucio Córdova, 1Internos de Medicina Universidad de Santiago de
Chile.

Introducción: La Encefalitis por Enterovirus es un proceso inflamatorio que afecta al tejido cerebral, es un cuadro grave, que
generalmente deja secuelas, de pocos reportes en la literatura, es un desafió para los clínicos tanto en el diagnóstico como en
el tratamiento. A continuación se presentan dos casos de Encefalitis por enterovirus reportados durante los meses de junio-julio
2006. Caso Clínico 1: Hombre de 35 años sin antecedentes mórbidos, ingresa por cuadro de cefalea holocranea de dos sema-
nas de evolución, asociada a vértigo, Hemiparálisis facial izquierda, sin signos meníngeos, se realizó estudio de  LCR completo:
mostrando un líquido acorde a una meningitis linfocitaria, se solicitó estudio bacteriológico, virus neurotropos, baciloscopia en
líquido serologia de VIH todos resultan negativos y TAC de Encéfalo que mostró Edema cerebral difuso, se solicitó RNM
cerebral con gadolinio: muestra lesiones de aspecto desmielinizante en mescencefalo y protuberancia. Se recibe PCR para
enterovirus positivo, El paciente evoluciona favorablemente a un mes de su hospitalización recuperando vigilia y habla, pero
con secuelas motoras y deterioro intelectual. Caso Clínico 2: Hombre de 47 años sin antecedentes mórbidos, con cuadro de
3 semanas de evolución de cefalea holocranea, Ingresa al servicio de urgencia con síndrome convulsivo, se realiza estudios con
TAC de cerebro: no muestra lesiones, se realiza estudio de LCR completo: muestra líquido acorde a meningitis linfocitaria. El
paciente evoluciona sin recuperar vigilia, con crisis convulsivas frecuentes, se solicita ante gravedad PCR para Herpes Simple
1 y 2 (-), se solicita VIH que resulta (-), y PCR para enterovirus que resulta positiva, el paciente Evolucionó con Sd convulsivo
de difícil tratamiento, Se solicito RNM de cerebro: sin lesiones y EEG: que mostró asimetría hemisférica, actividad imitativa
subcortical. El paciente recupera vigilia y habla. Luego de 1 mes y medio de hospitalización fue dado de alta con tratamiento
anticonvulsivante, alteraciones de memoria y deterioro intelectual. Conclusiones: El conocimiento de la Encefalitis Aguda
Viral por Enterovirus se basa en casos aislados, no existiendo muchos reportes. En nuestro centro existe un promedio de 2,5
casos anuales de encefalitis viral no herpetica*. Consideramos importante estos casos por su gravedad y por darse durante un
corto periodo. Coincidiendo con un aumento en el diagnóstico de meningitis viral. Es fundamental intentar realizar un estudio
de aislamiento específico del virus para el mayor conocimiento de esta patología y así a futuro un eventual tratamiento espe-
cífico para una patología grave y que deja secuelas.



135

P
 9

P
10

POSTERS

MANIFESTACIONES POCO FRECUENTES DE ACTINOMICOSIS: REPORTE DE TRES CASOS

Acevedo F, Baudrand R, Gaete P. Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile y Unidad de
Medicina Hospital Sótero del Río.

Introducción: La actinomicosis es una extraña enfermedad crónica causada por un grupo de bacterias gram positiva que nor-
malmente colonizan la cavidad oral, colon y tracto urogenital. La infección que compromete el área cervicofacial es la más
común, seguido por la región abdomino-pelviana y el compromiso torácico. Objetivos: Describir tres casos de presentación
atípica en pacientes con actinomicosis. Casos Clínicos: En el primer caso, un paciente con antecedente previo de actinomicosis
pectoral ingresa con clínica sugerente síndrome de vena cava inferior y lumbalgia asociado a múltiples lesiones cutáneas en esta
zona con descarga purulenta. En la tomografía computada de abdomen se evidencia una gran masa abdomino-pélvica que com-
prime vena cava inferior y además se objetiva compromiso osteolítico vertebral. Biopsias son tomadas de las lesiones cutáneas
confirmándose el diagnóstico. El segundo caso se presentó en el servicio de urgencias del hospital con dolor abdominal intenso
compatible con colecistitis aguda por lo que se decide realizar una colecistectomia laparoscopica, sin embargo, se tuvo que
convertir rápidamente debido a hallazgos sugerente de cáncer vesicular. Luego del análisis histopatológico se realiza el diagnós-
tico de actinomicosis vesicular. Finalmente, describimos un extraño caso de un paciente que ingresa con clínica de pericarditis
desarrollando posteriormente tamponamiento pericárdico. En pabellón se toman muestras de lesiones pericárdicas que fueron
descritas en un inicio como neoplásicas. El resultado de la biopsia mostró lesiones compatibles con actinomicosis pericárdica.
Todos los casos descritos fueron tratados con beta-lactámicos por tiempo prolongado presentando una excelente respuesta.
Discusión: Las manifestaciones recién descritas han sido reportadas en escasas oportunidades en la literatura internacional.
Dado su carácter crónico e indolente, la forma de presentación puede ser muy variada muchas veces confundiéndose con neoplasias
malignas. Destacamos la importancia de la sospecha precoz con el fin de mejorar la morbi-mortalidad.

ASPERGILLOSIS PULMONAR: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Escobillana FC, Orellana FM, Retamal JA. Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios.

Paciente de sexo femenino de 51 años con antecedentes de daño hepático crónico Child A secundario a virus hepatitis C y
cáncer cérvicouterino diagnosticado hace 2 años en etapa II b, en protocolo de quimio y radioterapia. Ingresa a servicio de
ginecología por cuadro de dolor abdominal asociado a sangramiento digestivo, de piel y mucosas. Se objetiva pancitopenia
severa por lo que se trata inicialmente con terapia transfusional y cobertura antibiótica con ceftazidima/amikacina. La endoscopía
revela candidiasis esofágica asociada a esófagogastritis severa, se agrega fluconazol. Eco abdomen muestra ascitis moderada y
esplenomegalia discreta. La aparición de convulsiones tónico clónicas motiva su traslado a unidad de cuidado intermedio en el
tercer día de evolución, se realiza TAC encéfalo que muestra lesiones hipodensas frontoparietales izquierdas sugerentes de metástasis
(se dispone de imágenes). Ante requerimientos de ventilación mecánica se traslada a unidad de tratamiento intensivo en el
octavo día de evolución, aparecen nódulos pulmonares bilaterales en rx tórax (se dispone de imágenes) por lo que se cambia
terapia a cotrimoxazol/metronidazol en altas dosis ante sospecha de nocardiosis. TAC de encéfalo control revela aumento en
la cuantía de lesiones hipodensas, de aspecto inflamatorio e infeccioso (se dispone de imágenes). TAC de tórax muestra derra-
me pleural izquierdo más condensación lingular y en segmentos anterior y posterior de lóbulo superior derecho con áreas
sugerentes de necrosis (se dispone de imágenes). Se realiza fibrobroncoscopía al decimosegundo día de evolución y se solicita
tinción de Kinjow para Nocardia en lavado broncoalveolar la cual resulta negativa, sin embargo, se observan numerosas hifas,
ante lo cual se inicia anfotericina ante sospecha de aspergillosis. Al día siguiente paciente cae en shock séptico refractario a
drogas vasoactivas y fallece en su decimocuarto día de evolución. Resultado de cultivo de lavado broncoalveolar, recibido post
mortem, confirma desarrollo de Aspergillus Níger en abundante cantidad. La aspergillosis es la enfermedad producida por hon-
gos del género Aspergillus. Las formas clásicas de Aspergillosis pueden contemplarse como un espectro continuo de manifes-
taciones de la enfermedad en base al estado inmunológico del paciente pudiendo producir enfermedad por distintos mecanismos:
alergia, colonización o invasión. La enfermedad se produce como consecuencia de la inhalación de esporas contenidas en el aire
por lo que los senos paranasales y los pulmones son los sitios en que asienta la enfermedad con mayor frecuencia. El diagnós-
tico de la forma invasiva se hace por demostración de la invasión fúngica tisular y el aislamiento del germen en cultivo. El
estudio serológico puede ser útil para las otras formas de aspergilosis. La anfotericina B es el fármaco de elección para las
formas invasivas o diseminadas. La afección es difícil de curar y con frecuencia el pronóstico es negativo en cuanto a sobrevida.
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CASO CLÍNICO: INFECCIÓN OPORTUNISTA EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDA. APORTE DE
IMÁGENES METABÓLICAS

Pereira ME, Massardo L, Jofré MJ, Massardo T. Departamento de Reumatología, Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital Militar de Santiago.

Introducción: Los pacientes en tratamiento inmunosupresor crónico (TI) tienen riesgo de infecciones poco habituales en
sujetos sanos. Su diagnóstico debe basarse en la sospecha clínica pues muchos casos son oligosintomáticos; las imágenes pueden
ser de gran utilidad. Presentamos caso de paciente en TI con PET-Fluor-Desoxiglucosa (FDG) como estudio de nódulo pulmonar
que correspondió a neumonía por gérmenes oportunistas. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino de 46 años, boliviana con
antecedente de poliartritis con FR (+) hace 6 años interpretada como Artritis Reumatoide, en terapia con Prednisona 5 mg y
Leflunomida 20 mg, por 4 años. En enero, presentó compromiso del estado general y disnea, con TC de Tórax compatible con
fibrosis pulmonar por lo que se inició Prednisona 60 mg más Azatioprina 100 mg. Dos meses después se observó nódulo
pulmonar derecho en TC por lo que viaja a nuestro centro para estudio. Por compromiso de estado general y disnea leve se
solicita PET-FDG para evaluar eventual neoplasia diseminada informándose hipermetabolismo pulmonar bilateral (sugerente de
patología inflamatoria activa), halo hipocaptante pericárdico (posible derrame) y masa hipermetabólica en hipocondrio iz-
quierdo (lesión pancreática neoplásica versus inflamatoria). Por aumento del compromiso del estado general y disnea progre-
siva asociado a hallazgos metabólicos de cuadro inflamatorio-infeccioso en contexto de TI se decide hospitalización. Ingresó
taquipneica con requerimientos progresivos de oxígeno y evolucionó con Síndrome de Distress Respiratorio. A las 24 horas se
trasladó a UCI para manejo y ventilación mecánica. La TC de abdomen y pelvis mostró focos de condensación bibasales
asociados a vidrio esmerilado, derrame pericárdico y lesión en cola de páncreas (diagnóstico diferencial entre quística y neoplásica
(posible cistoadenoma). Se inició tratamiento como neumonía en paciente inmunodeprimido con Cotrimoxazol Levofloxacino
y Ganciclovir. Estudio etiológico demostró PCR (+) para Pneumocistis Jiroveci y Shell Vial y antigenemia (+) para Citomegalovirus.
Completó 21 días de antibióticos y respondió favorablemente siendo extubada a los 11 días. Dada de alta a los 35 días, en
buenas condiciones para continuar estudio de masa pancreática ambulatoriamente (pendiente caracterización histológica, por
riesgo quirúrgico). Conclusión: La compleja aproximación diagnóstica en pacientes inmunodeprimidos puede ser optimizada
con utilización de un examen metabólico de cuerpo entero. En este caso el estudio PET-FDG ayudó al diagnóstico y hospita-
lización en forma precoz conducente a terapia exitosa.

ERCP EN PACIENTES CON SIDA

Cisternas C, Labrín C, Delgado J, Barrientos C, Cid R, Luco M T. Medicina Interna Centro. Facultad de Medicina.
Universidad de Chile. Instituto Chileno-Japonés de Enfermedades Digestivas. Servicio de Radiología Hospital
Clínico San Borja Arriarán.

Introducción: La ictericia obstructiva en pacientes VIH positivos es poco frecuente. Nuestro Hospital tiene una de las mayo-
res experiencias en el país en el manejo de los pacientes VIH positivos. Objetivos: Evaluar la utilidad y complicaciones de la
ERCP en pacientes VIH positivos realizadas en nuestro Hospital. Método: Se realizó una revisión en forma retrospectiva de
las ERCP realizadas entre Enero de 1996 y Diciembre del año 2003. 664 pacientes fueron sometidos a ERCP en ése período.
Nueve pacientes VIH positivos fueron derivados desde la Fundación Arriarán del Hospital Clínico San Borja Arriarán para
ERCP Todos hombres, rango de edad de 25 a 59 años.  Estos pacientes presentaban dolor abdominal y elevación de las fosfatasas
alcalinas. La ecografía abdominal mostró vía biliar de calibre normal en 6/9 pacientes. Resultados: Ocho pacientes presenta-
ron colangiopatia asociada al SIDA, 5 con estenosis papilar, se realizó papilotomía endoscópica en estos 5 pacientes. 1 pacien-
te presentó coledocolitiasis que se trató con papilotomia y extracción endoscopica con canastillo. En los 5 pacientes someti-
dos a papilotomía se produjo franca mejoría del dolor abdominal, con discreto cambio en nivel de fosfatasas alcalinas, con sólo
una escasa tendencia a la mejoría bioquímica. Un paciente presentó complicaciones post ERCP. Sangrado post papilotomìa en
paciente con trombocitopenia, que recibió transfusión de glóbulos rojos y plaquetas. Conclusiones: La ERCP permite el
diagnóstico definitivo en patología biliar de pacientes VIH positivos y en algunos casos intervenciones terapéuticas con reso-
lución o mejoría de los síntomas.
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ESCROFULODERMA REVELADOR DE VIH

Riffo C, Hadad M. Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova, Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: El escrofuloderma es una forma de tuberculosis, que se caracteriza por abscesos y  destrucción de la piel  y se
origina a partir de una linfoadenitis tuberculosa, es una presentación de rara incidencia, aunque  desde la aparición del VIH, La
tuberculosis paso de ser una enfermedad controlada y en retirada a ser nuevamente una enfermedad emergente, ser VIH es un
factor de riesgo para padecer tuberculosis en cualquier etapa de la enfermedad y puede tener  distintas formas de presentación.
A continuación presentamos el caso de un paciente en la que la tuberculosis subcutánea fue reveladora de su VIH. Caso Clínico 1:
Hombre 56 años, sin antecedentes mórbidos, sin factores socioeconómicos, Heterosexual, casado, un hijo, no refiere adicciones.
Consulta en julio 2006 por historia  de masa supraclavicular derecha que aumenta de tamaño progresivamente de consistencia
firme y dura refiere además Compromiso del estado general, fiebre ocasional, baja de peso de 7 kilos en 3 meses y diarrea sin
caracteres patológicas,  trae ecografía de partes blandas: Gran masa ovalada de partes blandas de 39 x 25 x 30 de estructura
heterogénea. Ubicada en la región cervical anterior derecha, sobre la región supraclavicular. fue evaluado por hematología
planteándose descartar linfoma, solicitándose β2 microglobulina: 2,98 (normal) y hemograma: Hto: 37, HB:12,4, Plaquetas:
120.000, VHS: 67, Leucocitos 10.000 (BAC: 9, PMN: 51, LF: 33, MN: 6 ) y TAC DE ABDOMEN: normal Masa aumenta de
tamaño progresivamente  hasta presentar una zona fluctuante en su porción  superior con punto blanquecino dando salida a
material blanquecino. Se solicitó biopsia ganglionar para su estudio bacteriológico y anatomopatológico, exámenes de valora-
ción general y se incluyo serología para el VIH. Radiografía de tórax no mostró lesiones pulmonares. Se recibe Baciloscopia de
secreción +++ y se informa biopsia como material caseoso sin granulomas solicitándose ziel-nielsen, se inicia tratamiento
antituberculoso, PPD anergico y se recibe confirmación de VIH+. Conclusiones: Las tuberculosis cutáneas es un cuadro clá-
sico de la medicina pero de rara incidencia, con reportes aislados. Pero que es importante de considerar por el aumento de los
pacientes VIH, recordando que el diagnóstico de la tuberculosis coincide con el diagnóstico de VIH en 20-30% de los casos*,
siendo los pacientes seropositivos con un riesgo 500 veces mayor de presentar tuberculosis que la población general** y que
esta enfermedad puede no presentarse en las formas comunes, es importante buscar esta asociación rápidamente para iniciar
tratamiento oportuno al caso y a sus contactos.

SÍFILIS Y VIH, EN EL CENTRO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL DEL SSMS.
AÑO 2006

Espinoza M.1, Readi R1, Galleguillos I2, Bobadilla F3. Médico Cirujano. Magíster en Salud Pública (c) Universidad
de Chile. 1Médico Cirujano. Universidad de Chile. 2Departamento de Dermatología. CDT SSMS.

Introducción: La sífilis y VIH son enfermedades infecciosas con paralelismos clínicos y epidemiológicos, ambas afectan a
grupos con prácticas de riesgo similares, algunas series sostienen que la sífilis tiene una prevalencia elevada en pacientes VIH;
que oscila entre 3 y 60%; donde se destaca que la infección por VIH puede alterar el curso clínico de la sífilis; por otra parte
algunos estudios epidemiológicos demuestran que el antecedente de sífilis es un marcador de riesgo de adquisición de la infección
por VIH independiente de otros factores de riesgo. Objetivos: Describir el perfil de pacientes controlados en el CETS del
SSMS con diagnóstico de VIH y Sífilis, año 2006. Método: Se acude al CETS (Centro de enfermedades de transmisión sexual)
del SSMS, se analizan los casos con diagnósticos de VIH y Sífilis; seleccionado aquellos casos con diagnóstico de ambas pato-
logías, se describen las características epidemiológicas de la muestra, en cuanto a etapa diagnóstica de Sífilis, VDRL, casos de
neurosífilis, recuento de linfocitos CD4, carga viral y etapa de VIH al momento del diagnóstico de Sífilis; uso de terapia
antiretroviral, uso de preservativos, y antecedentes de otra ETS; se determinó el primer episodio de lues del paciente desde el
ingreso al CETS como referencia para el análisis, el cual fue realizado mediante el programa STATA 8.0. Resultados: Se
obtuvo un total de 64 pacientes con diagnósticos de VIH y Sífilis; 58 (90,6%) varones y 6 (9,4%) mujeres; con una edad
promedio de 39,9 años IC95% (37,20-42,61); 41 pacientes (66,13%) corresponden a homosexuales; destacan 28 casos de LLP
(Sífilis latente precoz) y VIH, de los cuales 18 el VIH fue diagnosticado primero, y 10 casos el diagnóstico fue simultáneo; 27
casos de LLI (Sífilis latente indeterminada) y VIH de los cuales 22 casos el diagnóstico fue simultáneo y 5 casos el diagnóstico
de VIH fue previo al de Sífilis; un total de 36 casos (56,25%) el diagnóstico de Sífilis y VIH fue simultáneo; con respecto a las
etapas de VIH predominan las etapas A1 (17,19%), A2 (38,98%) y A3 (11,86%); la carga viral promedio fue 220.877 copias
IC95% (66.070- 375.683), el recuento de CD4 promedio fue 352,46 IC95% (286,25-418,67); 42 pacientes (65,63%) tienen
el antecedente de ETS previa, predominando las verrugas genitales externas (39,06%) y uretritis gonococica (26,56%); se
registraron 7 casos de neurolues (10,9%) confirmada por punción lumbar (7/16 PL = 43,75%) lo que habla de una gran preva-
lencia de esta complicación luética. Conclusiones: La coinfección simultánea por VIH y sífilis es frecuente, es así que el
hallazgo de una obliga a descartar la presencia de la otra mediante serología. Además, esta coinfección puede afectar seriamente
las manifestaciones clínicas y el desarrollo de ambas enfermedades, pudiendo los pacientes VIH que adquieren sífilis progresar
rápidamente a neurosífilis aún estando en estadíos tempranos y de manera asintomática, es por ello recomendable descartar
neurosífilis en todo paciente VIH. Asimismo, las medidas educativas para la prevención de la sífilis se deben reforzar constan-
temente en esta población de inmunodeprimidos. Palabras clave: Enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, neurosífilis.
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LECCIONES A PROPÓSITO DE UN CASO DE ZIGOMICOSIS OROFACIAL Y ASPERGILOSIS
PULMONAR EN UN PACIENTE LEUCÉMICO Y DIABÉTICO TRATADO CON CIRUGÍA Y UNA
ASOCIACIÓN ANTIFÚNGICA DE FORMULACIONES DE AMFOTERICINE Y CASPOFUNGINA

Ojeda M1*, Debry C3#, Schultz P3#, Kiefer MH2*, Chain J4*, Chenard MP5#, Herbrecht R6#. 1Département
d’Hématologie, 2Laboratoire de Microbiologie, 3Service de Chirurgie Cervico-Facial, 4Service de Radiologie,
5Service de Anatomo-Pathologie, 6Département d’Onco-Hématologie; #Hôpital Hautepierre, Strasbourg; *Hôpital
E Muller, Mulhouse, France.

Las zigomicosis son infecciones agresivas que parecen observarse con mayor frecuencia recientemente en pacientes con
hemopatías malignas Describimos el caso de un paciente con leucemia aguda mieloide neutropénico y con diabetes mellitus tipo
II, que presentó una infección orofacial rápidamente invasiva provocada por Rhizopus oryzae en una infrecuente localización
que involucraba la región mandibular y la cavidad oral, responsable de una necrosis severa incluyendo parte de la lengua móvil.
Un tratamiento antifungico asociando formulaciones lipidicas de amfotericina B (AmB) (5 mg/kg/día) y Casponfungina (CAS)
(50 mg/día) fue comenzado, seguido, una vez que se obtuvo el acuerdo del paciente y de la familia, de una cirugía agresiva y
mutilante. Cuarenta y ocho horas después de la cirugía, se observó la aparición de infiltrados pulmonares bilaterales y la posi-
bilidad de una zigomicosis pulmonar inducida por la cirugía fue evocada. Dos LBA mostraron la presencia de un número signi-
ficativo de colonias de Aspergillus niger. Una terapia antifungica adjuvante combinada con L-AmB (5 mg/kg/día) más CAS por
5 días y ABLC (5 mg/kg/día) más CAS durante 6 semanas fue administrada, seguida por cuatro semanas de monoterapia con
ABLC, como profilaxis secundaria en un paciente que continuaba su quimioterapia antileucemica. La evolución de la infección
pulmonar fue favorable y un scanner pulmonar realizado varias semanas más tarde fue completamente normal. Una cirugía
reconstructiva mandibular fue efectuada requiriendo la implantación de una protesis con nuevos biomateriales incluyendo com-
ponentes de titanio, asi como una cirugía plástica de remodelaje de las capas mucosas y cutaneas una vez que se observó una
buena aceptación de la protesis. El paciente sigue en vida actualmente en buen estado general, en remisión completa de su
leucemia despues de más de tres años de seguimiento. Este caso ilustra que: a) a pesar de una zigomicosis invasiva al origen de
necrosis severa y de secuelas mutilantes, un tratamiento multidisciplinario bien coordinado no solamente es un factor clave
para aumentar las posibilidades de un éxito clínico, sino que también es una oportunidad para el desarrollo de nuevas herramien-
tas terapéuticas para el manejo de situaciones humanas dificiles y b) la evolución favorable de una zigomicosis depende de un
diagnóstico rápido y la utilización de un tratamiento asociado que incluya una cirugía radical y la administración de un trata-
miento antifungico en base a la AmB.

CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA EN UN PACIENTE PORTADOR DE VIH DE RECIENTE
DIAGNÓSTICO: REPORTE DE UN CASO

Rattalino M, Acevedo F, Rodríguez A, Pereira A, Candia R. Departamento de Medicina Interna. Hospital Clínico
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La criptococosis es una micosis sistémica causada por Criptococcus neoformans, patógeno oportunista que
produce enfermedad en pacientes con compromiso de la inmunidad celular, como se observa en pacientes VIH (+), o en pacien-
tes sometidos a trasplantes o que padecen diversas patologías que requieren el uso de terapia inmunosupresora. Este patógeno
se adquiere generalmente por inhalación, siendo la puerta de entrada el pulmón y posteriormente puede diseminarse por vía
hematógena a otras partes del organismo: SNC, piel, riñón, huesos, etc. Objetivo: Describir un caso de criptococosis disemi-
nada como manifestación inicial de SIDA. Caso Clínico: Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino, 28 años, sin
antecedentes mórbidos el cual consulta por cuadro de fiebre y calofríos, asociado a anorexia, náuseas y baja de peso no cuan-
tificada de 2 semanas de evolución. Al ingreso destaca adenopatía supraclavicular izquierda sensible y esplenomegalia. Al labo-
ratorio: anemia normocítica normocrómica arregenerativa, linfopenia absoluta, PCR 3,1 y LDH 379. Se solicita ELISA VIH
el cual resulta positivo. Recuento CD4 63,8/ mm3. Se realiza TAC de Tórax, Abdomen y Pelvis mostrando múltiples adenopatías
mediastínicas, hiliares, axilares, retroperitoneales, ilíacas y mesentéricas asociado a esplenomegalia. Se recibe hemocultivo (+)
para levadura con confirmación para criptococcemia. TAC encéfalo sin alteraciones del parénquima cerebral. Punción Lumbar
compatible con meningitis criptocócica. Se realiza biopsia ganglionar supraclavicular, informando criptococosis linfonodal
paucirreactiva. Se inicia tratamiento con anfotericina ev completando 12 días y con fluconazol vo en altas dosis. Paciente
evoluciona afebril, con disminución de parámetros inflamatorios, sin efectos adversos. Se decide completar 12 semanas de
tratamiento antifúngico, con respuesta favorable. Discusión: La criptococosis diseminada es una enfermedad infrecuente como
primera manifestación de inmunosupresión, sin embargo, requiere un alto índice de sospecha ya que su diagnóstico y tratamien-
to oportunos son necesarios para conseguir resultados favorables.
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FLUORDEOXIGLUCOSA MARCADA EN EVALUACIÓN DE TUMORES GIST

Massardo T, Jofré MJ, Sierralta MP, Canessa J, González P. Centro PET de Imágenes Moleculares, Hospital Militar
de Santiago. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: Los tumores gastrointestinales estromales (GIST) son poco frecuentes. Se tratan con cirugía inicialmente; la
quimio/radioterapia tiene bajo rendimiento, por lo que la terapia quirúrgica-metabólica específica combinada es una opción
actual. En tumores irresecables, recurrentes o metastásicos se está utilizando Imatinib-mesilato (GLIVEC®), que es inhibidor de
señal de transducción selectivo para algunos receptores de tirosin-kinasa. Los estudios con flúor-deoxiglucosa marcada con F18
(FDG) permiten su evaluación con caracterización adecuada del metabolismo tumoral. Hay algunos trabajos con buenos resul-
tados que demuestran valor predictivo, posteriores a la publicación en Lancet 2001; 358 (9291): 1421-3. Método: Hemos
efectuado 13 estudios a 12 pacientes con edad promedio 55 ± 12 años; 6 de ellos de sexo femenino. Tenían diagnóstico
histológico de GIST: esofágico, gástricos, yeyunales, duodenal e ileal, uno retroperitoneal y otro extraintestinal; en 3 casos
irresecables no se tuvo certeza del origen. En siete estudios se conocía la diseminación al efectuar el FDG. La indicación fue
control de terapia en 7 pacientes (6 casos con GLIVEC®), reetapificación en 4 y etapificación en los 2 restantes, una para
decidir uso de GLIVEC®. La dosis de FDG fue 13 ± 2 mCi y la glicemia preinyección 88 ± 9 mg/dl. Diez pacientes habían sido
sometidos a cirugía, efectuada 13 ± 15 m previo al examen (rango: 1-48 m). La duración de la última terapia con GLIVEC®
varió entre 1 y 15 m. Las imágenes se efectuaron con equipo dedicado de tomografía de positrones (PET) Siemens ECAT
EXAT HR+. Se usó cuantificación SUV para seguimiento. Resultados: El 54% (7/11) de los estudios con FDG fueron positi-
vos. Se observó concordancia con imágenes recientes en 69% de los casos, especialmente, tomografía computada de abdomen
y pelvis y/o tórax y, además, cintigrafía ósea, ecografía abdominal o PET previos. Se encontraron nuevas lesiones no cono-
cidas en 6/13 estudios (mediastínicas, hepáticas, peritoneales y óseas). Los pacientes en etapificación tuvieron FDG negativo.
Sólo 1/6 casos de terapia con GLIVEC® fue negativo; en otros 2 casos con esa terapia en que existía regresión de 20% y 50%
en TC hubo FDG positivo. Conclusión: Las imágenes metabólicas con PET-FDG realizadas en esta experiencia inicial mues-
tran utilidad para evaluar tumores GIST diseminados, para control de terapia, así como para su etapificación.

TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE LARINGE EN NUESTRO CABL

Pezoa J, Orellana Y, Arellano J, Pezoa D, Galleguillos I, Sáez A, Barros D. Servicio de Urgencia Hospital Barros
Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna PUC. M. Cs. Médicas Universidad
de Chile.

Introducción: El cáncer (ca) laríngeo representa aproximadamente un quinto de todos los cánceres de cabeza y cuello, tiene
una incidencia máxima a la séptima década de la vida, con una relación 4:1 que predomina en los hombres, pero que lentamente
ha ido a equipararse (2,5:1), su relación con el cáncer de pulmón es 1:8 pero está también en aumento. Se ha demostrado
relación con los siguientes factores de riesgo (tabaco, alcohol, exposición a radiación, a asbesto, etc). Objetivo: Establecer una
transición epidemiológica (con mayor incidencia de mujeres, y de la mano del mayor hábito tabáquico de éstas) en los cánceres
de laringe presentados en el CABL. Pacientes y Métodos: De 50 fichas con el diagnóstico de Ca de laringe de nuestro Servicio
desde 1994-2004 (5 pac por año), elegidas al azar, se utiliza como criterio de inclusión la presencia de todos los datos reque-
ridos. Se realiza análisis descriptivo retrospectivo de los antecedentes para luego tabularlos en Microsoft Office Access 2003.
Resultados: El promedio de edad para nuestra población es de 67,2 años, con una relación hombre mujer de 4:1. Pacientes
con antecedentes de tabaquismo 100%, consumo habitual de alcohol 30%, exposición a asbesto 8%, antecedentes familiares
24%. El porcentaje de mujeres con ca. durante los primeros 5 años era de un 13,6%, sin embargo, éste aumenta considerable-
mente y de la mano con el hábito tabáquico a un 38,8% dentro de los últimos 5 años. Discusión: Para establecer con significancia
estadística esta clara relación en aumento de las mujeres es necesario prolongar el estudio en el tiempo observacional. Conclu-
siones: El cáncer de laringe relacionado con el hábito tabáquico tiene en nuestra población del CABL una mayor incidencia
en hombres 4:1, presentando un claro aumento en la incidencia de las mujeres desde un 13,6% (1994-1999) hasta un 38,8%
(1999-2004). Palabras claves: asbesto, tabáquico, CABL.
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UN CASO INUSUAL DE TUMOR HEPÁTICO EN UN PACIENTE INMUNODEFICIENTE

Valjalo R, Wolff M, Fernández W, Ríos F. Hospital San Borja Arriarán.

Se presenta caso de un paciente de 43 años, con antecedentes de infección por VIH, en etapa A3, en terapia antiretroviral
triasociada, último recuento de CD4 165/mm3, que presenta cuadro de 2 meses de evolución con compromiso del estado gene-
ral, anorexia, baja de peso, sensación febril y dolor en hipocondrio derecho. Exámenes muestran hemoglobina de 9,8 g%,
Hematocrito 28%, VHS = 140 mm/hora, sin leucocitosis, Albumina = 3,2 g/dl, hemocultivos (-), Ecografía abdominal muestra
lesión hipoecogénica nodular heterogénea en segmentos hepáticos IV y V de probable etiología tumoral. TC de abdomen revela
masa hepática de 8 x 5 centímetros en relación a lóbulo hepático izquierdo en segmentos IVa y IVb, con caracteres de impreg-
nación indeterminados y zona periférica de mayor vascularización. Radiografía de tórax con ascenso diafragmático derecho,
EDA y colonoscopía normales. TC de tórax normal. Biopsia hepática demuestra acentuado infiltrado inflamatorio crónico y
agudo con formación de abscesos y “gránulos de sulfuro” en su interior, además de bacterias Gram (+) dispuestos en filamentos,
hallazgos compatibles con actinomicosis hepática. TC Cervico-facial sin compromiso primario. Es tratado con Penicilina Sódica
endovenosa 20 millones/día por 4 semanas con buena respuesta, bajando fiebre al cuarto día y continuándose con tetraciclina
2 gr/día. La actinomicosis una infección causada por bacterias anaerobias gram positivas cuyo principal exponente es A. israelii.
Se expresa entre el 70% y 90% de los pacientes con compromiso cervicofacial, seguidos de compromiso torácico e intraabdominal.
El compromiso hepático primario es raro, se presenta más frecuentemente en hombres inmunocompetentes y es responsable
del 15% de los casos de localización intraabdominal. Se caracteriza histológicamente por formación de gránulos de sulfuro. Los
síntomas son inespecíficos e incluyen fiebre, dolor abdominal y baja de peso. Imagenológicamente suelen ser confundidos con
tumores hepáticos primarios o metastásis y el diagnóstico en general es difícil y suele obtenerse con histopatología o cultivo.
El tratamiento consiste en antibióticos endovenosos las primeras semanas seguidos de tratamiento oral prolongado por 6 a 12
meses.

QUIMIOTERAPIA Y CIRUGÍA EN CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR IRRESECABLE.
PRESENTACIÓN DE SERIE DE CASOS

Gallardo J1,5, Barajas O1,2, Rubio B1,3, Ahumada M1,2, Villanueva L1,4, Díaz JC,2 Maluenda F2. 1Instituto de Tera-
pias Oncológicas Providencia, Santiago. 2Hospital Clínico Universidad de Chile. 3Facultad de Ciencias Químicas
Universidad de Chile. 4Instituto Nacional del Cáncer. 5Clínica Alemana, Santiago, Chile.

Introducción: Una amplia experiencia en cáncer de colon, recto y otras localizaciones ha demostrado que el tratamiento
combinado de cirugía con quimioterapia permite obtener un mejor pronóstico en pacientes (pac) que presentan metástasis
hepáticas. Metodología: Se analizaron en forma retrospectiva las fichas de pac con diagnóstico de cáncer de vesícula biliar
irresecable tratados con gemcitabina y se eligieron aquellos que posteriormente fueron resecados quirúrgicamente, Se hizo un
seguimiento de las terapias posteriores y se analizó la sobreviva global usando como parámetros la fecha del diagnóstico y la
fecha del fallecimiento. Resultados: De los 45 pac con cáncer de vesícula biliar avanzado tratados en nuestro centro se logró
hacer resección en 8 de ellos, 6 mujeres y 2 hombres con un promedio de edad de 48,5 años (41-58). Siete pac recibieron
gemcitabina-cisplatino y 1, gemcitabina sola como terapia preoperatoria con un promedio de 5 ciclos por paciente (3-8),
posteriormente los pac se sometieron a cirugía realizándose colecistectomía y hepatectomía segmentaria, en 1 paciente se
resecaron nódulos hepáticos y en 1 paciente se resecaron  ganglios aórticos, con estas cirugías se obtuvo resección R1y R0 por
lo cual 5 pac fueron posteriormente tratados con radioquimioterapia durante 5 semanas, (4 pac con 5-fluorouracilo y 1 con
gemcitabina). Los pac fueron seguidos y cuando se evidenció recaída de enfermedad se les ofrecieron otros esquemas de quimio-
terapia. La sobreviva promedio fue de 20,7 meses (10-34) Dos paciente permanecen vivos, uno recientemente operado y otro
que cumplió un seguimiento de 21 meses. Las toxicidades fueron de moderadas a leve y ningún paciente murió por toxicidad.
Conclusión: Con los esquemas de quimioterapia existentes actualmente es posible convertir en resecables pac con diagnóstico
de cáncer de vesícula biliar que en la primera aproximación fueron considerados fuera de éste alcance, la morbilidad perioperatoria
no fue significativa y no hubo muertes por dicho procedimiento. La sobrevida promedio es el doble de la observada en pacien-
tes tratados Quimoterapia. Un paciente vivo y sin evidencia de enfermedad a los 21 meses de seguimiento es altamente
esperanzador.
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PACIENTES CON CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR IRRESECABLE O METASTÁTICO
COMPARACIÓN DE 2 ESTUDIOS FASE II DE QUIMIOTERAPIA

Gallardo J1,2, Ahumada M1,3, Rubio B1,4, Barajas O1-3, Villanueva L1-5, Reyes JM6. 1Instituto de Terapias Oncológicas
Providencia, Santiago. 2Clínica Alemana, Santiago. 3Hospital Clínico Universidad de Chile. 4Facultad de Cien-
cias Químicas y Farmacéuticas Universidad de Chile. 5Instituto Nacional del Cáncer. 6GOCCHI. Chile.

Introducción: El cáncer de vesícula biliar constituye en Chile la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Los pacien-
tes con enfermedad localmente avanzada o metastásica tienen una sobrevida media de 10 semanas. Las series publicadas hasta
mediados de los 90 usaban esquemas con 5-FU como fármaco principal con respuestas de 10-26%, sin cambios en sobrevida.
Basados en los datos de efectividad de gemcitabina en cáncer de páncreas, se realizó un estudio fase II con gemcitabina (G) y
posteriormente, otro multicéntrico nacional liderado por GOCCHI en el que se agregó a gemcitabina cisplatino (C). Método:
Se revisaron fichas y compararon 2 trabajos fase II en que participamos. Ambos trabajos tuvieron una población similar, los
criterios de inclusión fueron similares, ambos multicéntrico. Los esquemas utilizados fueron: gemcitabina 1000 mg/m2 día 1-8-
15 cada 28 días y gemcitabina 1.250 mg/m2 + cisplatino 35 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días. Se evaluó la toxicidad cada 2
semanas y respuesta con examen de imagen. Los objetivos primarios fueron tasa de respuesta y los secundarios sobrevida media
y seguridad. Se compararon resultados con chi cuadrado para respuesta y análisis de sobreviva con tablas de Kaplan Meier y
análisis multivariado de sobrevida. Resultados:

Tabla 1. Características pacientes y tasas de respuestas
Tto Pac Eval M/F Edad KPS Nº Ciclos RC RP Tasa resp% SV  Sem

resp prom < 2      6 % % % 95%IC
G 26 25 9/17 55,5 24: 70-080 27 27 0,00 36,0 36,0 30 (7-80)

2: 60 17,1-57,9%
G + C 44 42 8/36 57,5 18: 70-080 25 63 9,52 38,1 47,6 28 (24-40)

26: 90-100 32-71%

Tabla 2. Toxicidad
Esquema Muertes Anemia Neutrop Náusea Renal Hepática Neurológica Alergia

por trat. Gº3 Gº3 Vómitos
G 0 3,8% 03,8% 38,4% 3,8 27% 0% 19%
G + C 1 7,0% 23,0% 64,0% 2,2 23% 16% n/e

Conclusiones: Ambos esquemas muestran efectividad superior a esquemas en base a 5-FU y sobre la evolución natural. Con
toxicidades aceptables, la combinación mostró mejor tasa de respuesta pero no de sobrevida, la toxicidad fue algo mayor en el
esquema combinado a pesar que los pacientes tenían mejor PS de inicio.

QUIMIOTERAPIA EN BASE A GEMCITABINA: TRATAMIENTO PALIATIVO EN CÁNCER DE
VESÍCULA Y VÍA BILIAR AVANZADO. PRESENTACIÓN DE SERIE DE CASOS

Gallardo J1,2, Rubio B1,4, Painemal C3, Barajas O1,3, Ahumada M1,3, Villanueva L1,5, Bartsch V1. 1Instituto de Te-
rapias Oncológicas Providencia, Santiago. 2Clínica Alemana, Santiago. 3Hospital Clínico Universidad de Chile.
4Facultad de Ciencias Químicas Universidad de Chile. 5Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

Introducción: Después de los estudios de gemcitabina +/- cisplatino en ensayos de fase II hemos seguido utilizando esta forma
de terapia en pacientes con cáncer de vesícula o vía biliar avanzado, manteniendo las dosis y frecuencias de administración
recomendadas en los estudios. Metodología: Se analizaron en forma retrospectiva las fichas de los pacientes con diagnóstico
de cáncer de vesícula o vía biliar avanzado que recibieron como terapia gemcitabina en combinación o como monoterapia La
respuesta se evaluó con exámenes de imagen (TAC de Tórax, abdomen y pelvis), el promedio de seguimiento se calculó desde
el inicio de la terapia hasta el fallecimiento del paciente o hasta  Junio 2006, la sobreviva global fue calculada desde el inicio
de la terapia con gemcitabina hasta el fallecimiento, se evalúo también la toxicidad de la terapia de acuerdo a CTCAEv.3 y se
informó el mayor grado de toxicidad presentado. Resultados: Se revisaron las fichas de 29 pacientes (pac), 11 hombres y 18
mujeres, el promedio de edad fue de 61,2 años (26-80), 19 pac con cáncer de vesícula y 10 pac con cáncer de vía biliar, 21 pac
utilizaron la combinación gem+cisp y 8 gemcitabina sola. Una pac presentó RC (4,13%), RP en 6 pac (20,68%), EE en 13 pac
(44,82%), PE en 3 pac (10,34%), no fueron evaluados para respuesta 6 pac (20,68%), en resumen RG 24,81%. Permanecen
vivos 9 pacientes, con un promedio de seguimiento de 58,4 sem (6-140), la sobrevida media de los 29 pac es de 59,1 semanas
(2-165). Siete pac presentaron neutropenia G4 y G3; anemia Gº3 en 3 pac y en un pac infección Gº3, no se presentaron otras
toxicidades en Gº3 y ningún paciente murió por toxicidad. Conclusión: Pacientes tratados con gemcitabina fuera de proto-
colo confirman los resultados mostrados por los estudios en términos de tasa de respuestas, sobreviva y toxicidad.
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ATELECTASIA PULMONAR RECURRENTE SECUNDARIA A UNA METÁSTASIS
ENDOBRONQUIAL DE UN CARCINOMA DE COLON

Godoy C1, Vega J2, Rivera L3. 1Servicio Medicina Interna. 2Becado Medicina Interna, Escuela de Medicina, Univer-
sidad de Valparaíso. 3Servicio Anatomía Patológica. 1,2,3Hospital Naval Viña del Mar.

El parénquima pulmonar es un sitio frecuente de metástasis de tumores malignos, pero la localización endobronquial (EB) de
las metástasis es rara. Entre 1966 y 2002 se habían reportado 204 casos. En autopsias realizadas en sujetos con metástasis
pulmonares la localización EB se reportó en 2% de ellos. Característicamente tiende a producir obstrucción de la vía aérea
como ocurre con el carcinoma broncogénico. Sólo la biopsia del tejido EB permite diferenciarlos. Comunicamos el caso de una
mujer de 83 años, no fumadora, con el antecedente de haber sido sometida a una hemicolectomía izquierda por un adenocarcinoma
tubular del colon tres años antes. No recibió radioterapia ni quimioterapia postoperatoria. La enferma consultó en un servicio
de urgencia por disnea progresiva, tos y expectoración mucosa. Se constató abolición del murmullo pulmonar y matidez del
hemitórax izquierdo con velamiento total del mismo en la radiografía de tórax. Se encontró anemia y leucocitosis (17.700 mm3).
Se indicó cefuroxima, kinesioterapia respiratoria intensiva y nebulizaciones con fenoterol y bromuro de ipatropio. Con ello se
logró la reexpansión del pulmón izquierdo y fue dad de alta con diagnóstico de neumonía. Tres semanas después se reprodujo
la atelectasia, con velamiento completo del pulmón izquierdo y desviación de la tráquea ipsilateral. La Broncofibroscopia
(BFC) mostró en el bronquio izquierdo, a 2 cm de la carina principal, una masa blanquecina, cerebroídea que obstruía comple-
tamente el lumen impidiendo el paso del broncofibroscopio. La citología reveló células malignas y la biopsia una mucosa
bronquial infiltrada por un adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado, compatible con carcinoma colónico. La
Tomografía axial computada mostró un tumor que ocupaba completamente el bronquio fuente izquierda y adenopatías
mediastínicas bilaterales. Se confirmó con inmunohistoquímica (citoqueratina 7 y 20) el origen colónico del tumor endobronquial.
Conclusión: Se decide presentar este reporte de caso por su muy escasa ocurrencia. El antecedente de un tumor maligno
extrapulmonar debe hacer pensar en una metástasis EB frente a una atelectasia de causa no explicada.

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE CHILD-TURCOTTER-PUGH Y SU RELACIÓN CON LA
MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO ALCOHÓLICO

Orellana Y, Arellano J, Pezoa J, Pezoa D, Galleguillos I, Barros D, Sáez A. Servicio de Urgencia Hospital Barros
Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna PUC. M. Cs. Médicas Universidad
de Chile.

Introducción: El Alcoholismo es una enfermedad de alta incidencia en nuestro país, y con baja o casi nula intervención en
políticas de salud pública, constituye en Chile el 90% de las causas de Daño Hepático Crónico (DHC) y ésta la cuarta causa de
muerte en hombres entre los 35 y 45 años, diagnosticándose aproximadamente entre la 4ta y 5ta década de la vida, siendo una
enfermedad de consulta tardía por los estigmas sociales que esta conlleva, y que atraviesa transversalmente los grupos etarios,
géneros y estratos sociales. Objetivos: Determinar la relación entre cada uno de los criterios de Child- Turcotter- Pugh (CTP)
y la mortalidad al año de los pacientes con DHC por alcohol. Pacientes y Métodos: Se utiliza parte de los datos de estudio
previo (12 pacientes) y se agregan 78 pacientes más fallecidos durante el mismo año del estudio previo (2004) en la base de
datos de Estadística del Hospital San José. Se rescatan entonces los últimos parámetros de laboratorio de los pacientes y se
tabulan los datos en Access 2003 para su posterior análisis estadístico. Resultados: Del total de pacientes N = 90 y sabiendo
que los Criterios de CTP dan un pronóstico a corto plazo (aproximadamente 48 horas) tenemos: Encefalopatía (1 punto =
12,2%; 2 puntos = 65,5%; 3 puntos = 22,2%), Ascitis (1 punto = 8,8%; 2 puntos = 75,5%; 3 puntos = 15,5%), Bilirrubina (1
punto = 35,5%; 2 puntos = 45,5%; 3 puntos = 18,8%), Albúmina (1 punto = 35,5%; 2 puntos = 46,6%; 3 puntos = 17,7%),
Protrombina (1 punto = 8,8%; 2 puntos = 22,2%; 3 puntos = 68,8%); y con el 100% de los pacientes fallecidos; distribuyéndose
en Child A 4,4%, Child B 13,3%, Child C 82,2%. Se obtiene un P (< 0,05) significativo sólo para los 3 puntos de Protrombina.
Discusión: El resultado estadísticamente significativo pudiera estar sesgado por el hecho de que un 66,6% de los pacientes
falleció por HDA, el estudio debiera extenderse con igual número de causas de muerte y estableciendo una fecha previa a la
defunción para la medición de los parámetros. Conclusión: En nuestro estudio con 90 pacientes fallecidos con DHC por
alcohol en el Hospital San José durante el año 2004, se obtiene una relación estadísticamente significativa entre los 3 puntos
de Protrombina y la mortalidad presentada. Palabras Clave: CTP, DHC, HDA.



143

P
 2

5
P

 2
6

POSTERS

PREVALENCIA DE COLITIS MICROSCÓPICA EN UN GRUPO DE PACIENTES CON
DIARREA CRÓNICA

Cifuentes S, Aguancha I. Servicio de Medicina, Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

Introducción: La prevalencia de la diarrea crónica se estima entre un 7 y 14% de la población mayor. La colitis microscópica
(CM), caracterizada por diarrea acuosa, endoscopía normal y hallazgos microscópicos característicos, tiene una incidencia de
8,9 a 9,5% según estudios europeos, y hasta 15% en estudios sudamericanos. Método: inclusión de 120 sujetos consultantes en
los policlínicos de gastroenterología y medicina interna del Hospital Naval “Almirante Nef” de Viña del Mar, portadores de
diarrea crónica acuosa durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2004, con colonoscopía
total normal y biopsias escalonadas en mucosa de colon e ileon, registrándose sus características. Resultados: De los ciento
veinte pacientes, 10 (8,3%) presentaron alteraciones compatibles con CM, 4 (3,5%) Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y 25
(21%) otras colitis agudas o crónicas. De los pacientes con CM, 1 presentó CM Colagenosa y 9 CM Linfocítica. Conclusión:
La prevalencia de CM encontrada coincide con lo reportado en la literatura.

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ENFERMEDAD CELÍACA EN UNA ADOLESCENTE

Atkinson MA, Arias M, Bello MF, Campos CL. Sección de Endocrinología, Hospital Las Higueras, Facultad Medi-
cina Universidad De Concepción, Talcahuano.

Paciente de genero femenino, 16 años, con historia de estudio de talla baja a los 9 años de edad (talla: 1,18 cm, T/E: < p5,
peso: 20 kg P/E:-1SD), en policlínico de endocrinología infantil, donde se habría descartado causas endocrinológicas (Test de
clonidina para GH: normal; función tiroidea y suprarrenal normal). Calcemia, fosfemia, albúmina, función renal y hepática y
carotinemia: normal. Es derivada para estudio de malabsorción, pero abandona controles y consulta 7 años después (junio
2006), por amenorrea primaria. En su anamnesis actual no refiere historia de diarrea ni dolor abdominal y durante el resto de
su infancia no habría presentado enfermedades de importancia. Antecedentes: PTVE, PN: 2.500 gr; talla: 45 cm. Padre, talla:
1,65 cm, madre, talla: 1,57 cm, hermanos sanos, con talla y peso adecuado para su edad. Al examen físico actual destaca: talla:
1,38 cm, peso: 29 kg, sin vello axilar, vello púbico: Tunner 1 y mamas: Tunner 2; tiroides palpable, sin bocio, proporciones
corporales conservadas, sin estigmas de genopatías, con el resto del examen físico sin hallazgos especiales. Exámenes de labo-
ratorio: Hb: 12,9 g/dl  Hto: 38,6%,VCM: 68,6 fL; ferremia: 32 u/dl ; Calcemia: 8 mg/dl; Fosfemia: 4,6 mg/dl; creatinina: 0,39
mg/dl; LH: 0,68 mU/l; FSH: 0,36 mU/ml; Estradiol: 19,67 pg/ml; Cortisol a.m.: 8,7 mg/dl; TSH: 5,67 uU/ml; T4L: 1,07 ng/dl;
Anticuerpos anti-TPO(+) y anti TG (+); Anticuerpos antiendomisio (+) a título 1/80 (rango referencia normal: 1/2,5). Edad
ósea correspondiente a 11 años. Ecografía ginecológica: ovarios con folículos normales, útero hipoplásico; Cariograma: nor-
mal. Biopsia de mucosa duodenal: atrofia vellosa parcial, con infiltración linfocitaria moderada a intensa, compatible con
enfermedad celíaca. Con los antecedentes anteriores se diagnóstica Enfermedad celíaca con retraso de crecimiento y puberal
secundario, más un hipotiroidismo subclínico por una tiroiditis crónica de Hashimoto. Se inicia de inmediato dieta sin gluten y
levotiroxina. En el control al mes, la paciente había subido 4 kg de peso y aumentado su talla en 2 cm. La enfermedad celíaca
es una enteropatía inmuno mediada, gatillada por la ingesta de gluten en personas susceptibles. Aunque su prevalencia ha au-
mentado (0,9% de la población, actualmente), continua siendo subdiagnosticada, a pesar de la mejoría de sus métodos diag-
nósticos, debido a la falta de sospecha clínica en sus presentaciones no clásicas o atípicas, especialmente en población adoles-
cente y adulta. Afecta en un 2 a 8% de los niños o adolescentes con talla baja y al igual que otras enfermedades crónicas que
se inician en la niñez, producen un deterioro tanto en la talla como en el peso, siendo este último incluso, de inicio más precoz,
hecho relevante que permite diferenciarla de distintas endocrinopatías, donde el compromiso es principalmente del crecimiento
lineal. Planteamos que la enfermedad celíaca debe considerarse en el diagnóstico diferencial de todo niño o adolescente con
retraso de crecimiento, especialmente cuando existe asociado un compromiso de peso, retraso puberal o anemia.
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CARACTERIZACIÓN DE TUMORES DE PÁNCREAS SEGÚN BIOPSIAS PRACTICADAS EN LA
UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, HOSPITAL REGIONAL, CONCEPCIÓN, 1995-2006

Villalobos P, Zamorano A, Soto C, Madariaga J. Unidad de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universi-
dad de Concepción.

Palabras claves: Neoplasma, Tumor de Páncreas, biopsia. El cáncer de páncreas constituye la cuarta causa de muerte en
hombres en Chile alcanzando una incidencia de aprox 8 casos por 100.000 hbts/año. Para conocer las principales caracterís-
ticas anatomopatológicas de los tumores de páncreas se realizó un estudio descriptivo, trabajándose con el universo de los
tumores de páncreas (N: 29) biopsiados en la Unidad de Anatomía Patológica, Hospital Regional, Concepción, 1995-2006. La
información se obtuvo de biopsias, fichas y certificados de defunción para confirmar la causa y data de muerte de los pacientes
con tumores malignos; siendo clasificada según éstas. La sobrevida se calculó desde la confirmación diagnóstica aplicando el
método de KaplanMeier. Resultados: el 55% correspondían a tumores malignos. La mayoría de los pacientes eran mujeres,
tanto en tumores benignos (69%) como malignos (69%). El principal tramo de edad entre los pacientes con tumores malignos
fue > 60 años (87%) y entre los benignos fue < 40 años (85%). El 54% de los tumores benignos correspondió a tumores sólido
quísticos papilares; el 44% de los malignos correspondió a Carcinoma ductal. La localización principal de los tumores resultó
ser la exocrina (86%) con un 72% de ellos ubicados en la cabeza de páncreas. La sobrevida a 5 años en pacientes con tumores
malignos alcanzo un 10%. Conclusiones: Los tumores de páncreas son más frecuentemente malignos, entre mujeres > de 60
años. El tipo histológico benigno más frecuente fue: tumores sólido quísticos papilares y el maligno: Carcinoma ductal; ubicán-
dose preferentemente en la cabeza del páncreas exocrino. Pese a que el pronóstico depende de cada tumor en particular, con-
sideramos que los tumores malignos tienen una escasa sobrevida a 5 años. Nuestros resultados concuerdan con las series publi-
cadas. Dada la importancia del páncreas, consideramos necesario su mejor conocimiento clínicopatológico posibilitando un
mayor índice de sospecha y la mejora significativa del pronóstico de estos pacientes.

DESCRIPCIÓN ANATOMOPATOLÓGICA DEL CÁNCER GÁSTRICO TIPO BORRMANN III, UNIDAD
ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL REGIONAL, CONCEPCIÓN, 1990-2005

Zamorano A, Villalobos P, Soto C, Madariaga J. Unidad de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universi-
dad de Concepción.

Palabras claves: Neoplasma, cáncer gástrico, biopsia. El cáncer gástrico representa la primera causa de muerte por tumores
malignos en Chile, con una tasa de mortalidad entre 19 y 20 por 100.000 habitantes. El Cáncer gástrico tipo Borrmann III se
define como carcinoma ulceroso e infiltrante sin márgenes bien definidos y es el tipo macroscópico más frecuente en nuestro
medio. Con el objetivo de conocer sus principales características anatomopatológicas, se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal en todos (N = 48) los cánceres gástricos avanzados tipo Borrmann III biopsiadas en la Unidad de Anatomía Pato-
lógica, Hospital Regional, Concepción, 1990-2005. La información se obtuvo de informes de biopsias y protocolos operatorios.
Se obtuvo que el 61% fue de sexo masculino y el 72% se presentó entre los 50 y 69 años. El 49% presentó compromiso del
cardias y el 51% no lo presentó. El 57% se localizó en el cardias. El 51% presentó compromiso de serosa S2. En cuanto al
compromiso ganglionar el 57% presentó metástasis en 7 de 15 ganglios linfáticos regionales. El 80% no presentó compromiso
del peritoneo y el 95% no presentó metástasis hepáticas. El 57% presentó estadio IV y el 23% tipo III-A. Se concluye que el
Cáncer gástrico tipo Borrmann III es más frecuente en hombres de entre 50 y 69 años, localizado en el cardias, con compro-
miso de serosa tipo S2, con alto número de metástasis a ganglios linfáticos regionales y frecuentemente sin compromiso de
peritoneo ni de hígado. El estadio más frecuente es el IV, por lo que es un tipo macroscópico de mal pronóstico.



145

P
 2

9
P

 3
0

POSTERS

PARÁLISIS FACIAL BILATERAL EN EL EMBARAZO Y POST-PARTO. REVISIÓN A PROPÓSITO
DE UN CASO

Zamarín N, Silva G. Servicio de Medicina Hospital Clínico San Borja Arriarán. Facultad de Medicina Universidad
de Chile.

Paciente de 22 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, primípara con embarazo normal y parto vaginal sin incidentes.
Cuatro días post-parto presenta cuadro de parálisis facial periférica derecha, agregándose dos días después parálisis facial izquier-
da, sin compromiso de otros pares craneanos ni en fuerza o sensibilidad de extremidades. Estudio respectivo revela TAC de
cerebro normal, electromiografía con denervación axonal casi completa del territorio facial izquierdo y derecho, resto de ner-
vios con velocidad de conducción y estimulación repetitiva normal. LCR sin pleocitosis, ADA 8 UI/dL, VDRL (-), inmunoglobulinas
normales, bandas oligoclonales (-). Resto del estudio no evidenció causas secundarias. Inicia kinesioterapia facial presentando
importante mejoría clínica en controles posteriores. La parálisis facial bilateral da cuenta del 0,3 al 2% del total de casos de
parálisis facial. Las etiologías más frecuentes incluyen al Síndrome de Guillain-Barré y Miller-Fisher, esclerosis múltiple, trau-
ma, tumores del SNC, lupus eritematoso sistémico con neuropatía severa, amiloidosis y diversas infecciones, principalmente
enfermedad de Lyme (raro en nuestro medio), VIH y sífilis. El 20% de los casos sería idiopático (parálisis de Bell). En el
embarazo y post-parto inmediato se ha reportado riesgo de tres a seis veces mayor de presentar parálisis facial, aunque hay
pocos casos reportados de parálisis bilateral, debiendo ser considerado como un signo ominoso que requiere estudio de causas
secundarias. Este mayor riesgo sería atribuible al aumento del líquido extracelular en el embarazo con compresión nerviosa en
el trayecto por el hueso temporal, hipercoagulabilidad con trombosis de los vasa nervorum, e inmunosupresión con mayor
susceptibilidad a infecciones por virus herpes con desmielinización secundaria al fenómeno inflamatorio. En general, en muje-
res embarazadas con parálisis de Bell, el pronóstico fetal no se ve afectado. El manejo debe incluir kinesioterapia facial y
protección ocular. Los corticoides y otros inmunosupresores no están recomendados. El pronóstico en general es bueno, con
alto porcentaje de recuperación total, aunque se ha reportado recurrencia en embarazos posteriores.

¿CÓMO SE ALIMENTAN LOS PASCUENSES?

Pérez C, Sanhueza E, Montecinos A, Molina A. Residentes Medicina Interna. Hospital Clínico de la Fuerza Aérea
de Chile. Universidad de Valparaíso.

Introducción: Rapa Nui, tiene una población con características muy particulares. Su lejanía, determina aislamiento económi-
co, comercial, cultural y genético. Su ubicación, superficie y clima condicionan la disponibilidad de alimento. Se desconoce, el
tipo de alimentación de los pascuenses y cómo esto podría influir en su salud. Pacientes y Métodos: Durante el operativo
Médico FACH en Isla de Pascua el 2005, se realizó una encuesta de salud a pacientes evaluados por el Equipo de Medicina del
Adulto. Esta encuesta fue llenada en forma voluntaria, durante la evaluación por el médico, que realizaba y explicaba las pre-
guntas. Además se les medía y pesaba, para estimar el Índice de Masa Corporal (IMC). Resultados: De 97 pacientes encuestados.
46 Hombres y 51 Mujeres, con una edad promedio de 56 años. El IMC promedio fue 28. 75% tenía un IMC > o = a 25, y 28%
tenía un IMC > o = a 30, 30% de las mujeres y 26% de los hombres. En cuanto a sus hábitos nutricionales, el 88% declaró
tomar desayuno, el 94% almorzar, el 70% tomar once y el 63% cenar, sólo 18% toma un snack entre comidas. Ingesta de los
distintos alimentos: 57% consume frutas diariamente, 34% semanalmente y el resto una vez al mes o menos. 71% consume
verduras diariamente y 23% semanalmente. 21% consume carne roja diariamente, 54% semanalmente y 20% una vez al mes
o menos. 32% consume carne de ave diariamente y 54% semanalmente. 27% come pescado diariamente, 56% semanalmente
y 13%, una ves al mes o menos. 80% consume mariscos una vez al mes o menos, 4% diariamente. 38% consume lácteos
diariamente, 39% semanalmente y 16% una vez al mes o menos. 12% come huevo diariamente, 52% semanalmente y 29%,
mensualmente o menos. En cuanto al alcohol, 8% declara beber vino diariamente, 22% semanalmente y 42% nunca. Otras
bebidas alcohólicas: 2% diariamente, 8% semanalmente y 49%, nunca. Conclusiones: La dieta habitual de los pascuenses,
consta de 4 comidas principales. En su alimentación, predomina la carne blanca y se consumen pocos mariscos. Esto se explica
por la escasez de tierras para ganado vacuno y la mayor factibilidad de criar aves, asociada a la diversidad de peces comestibles.
Aunque comen verduras y frutas en forma habitual, cabe destacar, que la variedad, sobre todo de las primeras es reducida y su
precio, muy elevado, por esto, la cantidad ingerida es baja. Predominan el camote, arroz y pan, lo que se asocia a sobrepeso
y obesidad. En cuanto al hábito alcohólico, el método utilizado, puede llevar a subestimar el consumo. Es necesario contar con
más estudios epidemiológicos, para planificar intervenciones de salud en la dirigidas a combatir la obesidad, promover alimen-
tación saludable y una producción agrícola adecuada para la comunidad Rapa-Nui.
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PERFIL CLÍNICO Y HEMATOLÓGICO DE PERSONAS MAYORES SALUDABLES:
INFORME PRELIMINAR

Foradori A1, Martínez G, Carrasco M, Hoyl T, Valenzuela E, Marín PP. Programa de Geriatría. Departamento Medicina
Interna. UDA Labotarorios Clínicos. 1Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Los valores de referencia de la población adulta mayores de 60 años (AM) en el área de la Hematología son una
materia muy poco evaluada, especialmente por la definición superficial de la característica saludable. El objetivo de este estudio
es evaluar las variables hematológicas de una población de AM críticamente evaluados como saludables. Método: Los AM (54)
fueron evaluados como saludables por tamizaje telefónico por enfermera, examen clínico, antropometría y pruebas funcionales
por el equipo de geriatría. Se obtuvieron muestras de sangre en ayunas que fueron evaluadas por técnicas habituales con control
externo e interno de garantía de calidad. Los análisis descriptivos que se presentan se evaluaron por el programa SPSS. Resul-
tados:

Resultados Tendencia Central Desviación

Edad (años) 70,90 8,00
Índice de masa corporal 26,50 3,50
Presión Sistólica (mmHg) 139,70 13,80
Presión Diastólica (mmHg) 84,60 9,30
Hemoglobina (gr/dl) en hombres 15,96 0,92 *
Hemoglobina (gr/dl) en mujeres 14,05 0,95 *
Hematocrito (%) hombres 46,89 2,61 *
Hematocrito (%) mujeres 41,55 2,32 *
Volumen Corpuscular Medio 89,90 6,40
Hemoglobina Corpuscular Media 30,60 1,70
Velocidad de sedimentación Horaria 10,60 5,30
Leucocitos totales 6,56 1,50
% Neutrófilos 57,60 6,50

* p < 0,001
Conclusiones: Los resultados son cercanos a los valores normales de una población adulta de referencia, lo que corrobora que
el tamizaje telefónico y la evaluación clínica detectan adecuadamente la población sana. Destaca un valor promedio de IMC
alto que indica sobrepeso y se mantiene la clásica diferencia de los valores de la serie roja entre hombres y mujeres. Esperamos
seguir acumulando individuos saludables para poder establecer valores de referencia en nuestra población adulta mayor.

CONOCIMIENTO ACERCA DEL COSTO DE DIFERENTES INTERVENCIONES EN SALUD POR
PARTE DE MÉDICOS

Jensen D, Puebla C. Hospital Naval Almirante Nef.

Introducción: Los costos de las intervenciones son uno de los factores que influyen en la toma de decisiones, sin embargo,
pocos estudios, ninguno en Chile, han evaluado el grado de conocimiento sobre precios por parte de los médicos, ni la impor-
tancia que estos le atribuyen en la toma de decisiones. Objetivo: Evaluar el conocimiento sobre los costos que tienen los
médicos de algunas de las intervenciones que realizan frecuentemente, tanto diagnósticas como terapéuticas, y que grado de
relevancia le dan a esto en su práctica médica. Método: Se realizó una encuesta a médicos internistas, especialidades derivadas
y cirujanos, pidiéndoseles que estimaran el valor de medicamentos (antibioticos, analgésicos, antitrombóticos, etc), exámenes
de laboratorio (hematocrito, pruebas de función hepática y renal, etc), imagenológicos (TAC de tórax y cerebro, ecografía
abdominal, endoscopía digestiva, etc) e insumos (sueros, sondas, alimentación enteral, oxígeno, estadía en UCI y sala de cui-
dados generales, etc) frecuentemente utilizados en el hospital. Se incluyeron un total de 40 intervenciones. También debían
indicar si consideraban relevante en la elección de las intervenciones el costo de éstas, y si tenían fácil acceso a la información
sobre precios. Las respuestas se consideraron correctas si fluctuaban entre un 25% del valor real. Los valores reales correspon-
den a los utilizados en nuestra institución. Resultados: Se analizaron un total de 63 encuestas, de un universo de 92 médicos.
El 88,9% consideró relevante el costo en la elección de sus intervenciones. El 76,2% refirió que no tenía fácil acceso a esta
información. En la estimación de costos, los resultados obtenidos en general fueron malos, observándose un bajo porcentaje de
respuestas correctas y un amplio rango de dispersión en la estimación de costos para cada intervención. El mejor puntaje
individual fue un 25% (10 de 40) de respuestas correctas. El 49,2% de los médicos tuvo dos o menos respuestas correctas. En
general, no se observaron diferencias significativas entre subgrupos según edad, sexo, especialidad, años de servicio, ni grado de
relevancia atribuido al costo. Tampoco se observaron diferencias según si las intervenciones era diagnósticas o terapéuticas. En
contraste con otros estudios, no hubo tendencia a sobreestimar el valor de las intervenciones más baratas, ni subestimar el de
las más caras. Se observó una tendencia a homogenizar los costos de intervenciones utilizadas para un propósito similar que en
la realidad tenían valor diferente. Conclusión: Nuestro trabajo muestra que los médicos, pese a que consideran relevante los
costos de las intervenciones en la toma de decisiones, tienen escaso conocimiento sobre el real valor de éstas. Una posible
explicación para esto son las dificultades habituales que enfrentan los médicos para acceder a la información sobre precios.
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HÁBITO TABÁQUICO EN ENFERMERÍA: REFLEJO DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN
LA POBLACIÓN

Latrach PL1, Véliz A1, Cruzat A1, García C1, Alonso C2. 1Internas Universidad Valparaíso. 2Médico Internista y
Docente Universidad de Valparaíso. Departamento Medicina Legal. Facultad de Medicina. Universidad de
Valparaíso.

El tabaquismo representa un problema habitual en la consulta diaria del médico internista, ya sea para un manejo médico
preventivo en un paciente sano o terapéutico en pacientes con factores de riesgo. Durante muchos años las estrategias del
médico han estado destinadas a informar al paciente acerca de los riesgos del tabaco, haciéndose énfasis en la elevada morta-
lidad y morbilidad que provoca su consumo. La educación de la población acerca del tabaco es el objetivo primordial para su
enfrentamiento, un subgrupo de la población que es interesante de analizar, es el personal de salud, ya que, son una buena
muestra del comportamiento ante el tabaco de personas que conocen cabalmente sus riesgos y perjuicios. Es así que el objetivo
del presente trabajo fue determinar tanto la prevalencia de su consumo, como las actitudes respecto al tabaquismo entre los
estudiantes de enfermería y enfermeras de la Universidad de Valparaíso. Todo esto como una forma de evaluar el impacto de
una buena comprensión de ésta enfermedad, que representa la principal estrategia del médico. Se realizó un estudio descriptivo
observacional, durante octubre del 2005 mediante una encuesta sobre hábito tabáquico. De un total de 206 personas, 183 eran
estudiantes y 23 enfermeras, con edad promedio general de 24 años y en subgrupos de 45 y 21 años para enfermeras y estu-
diantes respectivamente. La prevalencia del hábito tabáquico en estudiantes y enfermeras encontrado en el presente estudio fue
de un 34,4%, similar a lo reportado en la población general (33%). En relación al inicio del hábito de fumar, el 53,5% de
estudiantes y enfermeras comenzó a fumar entre los 14 y 16 años. No difieren entre estas poblaciones, en considerar la curio-
sidad como principal motivo de inicio de éste hábito con más de un 60%. Referente a la prevalencia para estudiantes y enfer-
meras correspondientes a ex-fumadoras son 14,2% y 8,6% respectivamente, en comparación al 10% existente en la población
general, en relación a no fumadoras correspondieron a 48,1% y 82,6% respectivamente, representado en un 67% en la pobla-
ción general. El 79,7% está de acuerdo con que se prohíba fumar en lugares públicos. El 80,32% cree que la publicidad del
tabaco incita su consumo. El 61,2% le molesta que fumen a su alrededor. Conclusiones: El tabaquismo es un problema de
primer orden en la práctica médica, que ha tenido como pilar fundamental la información sobre este. Sin embargo, queda
ejemplificado en este trabajo que el personal de salud persiste en este hábito con características similar a la población general,
reflejando las limitaciones que presenta la educación de la población. Por esto debieran plantearse nuevas o más agresivas
estrategias.

EVALUANDO LAS BARRERAS IDIOMÁTICAS EN E-LEARNING: ES ÚTIL ENSEÑAR EL USO DE
PUBMED CON TUTORIALES EN INGLÉS A HISPANOPARLANTES

Larrondo FJ, Mery VP, Larrondo J, Salech F, Letelier LM. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El e-learning, como metodología, es una poderosa herramienta de enseñanza que esta cada vez más presente en
el ámbito de la medicina.  El uso de tutoriales de autoinstrucción es una de las principales formas disponibles, y con un rápido
aumento en todos los niveles de enseñanza. Lamentablemente la disponibilidad de estos en idioma castellano es francamente
menor, comparando con los tutoriales en idioma inglés. Esto, puede ser una barrera para el uso en hispanoparlantes. Objeti-
vos: Determinar si los tutoriales electrónicos de enseñanza de búsqueda en Pubmed son útiles, y si el echo de usar tutoriales en
inglés o castellano influencia en el grado de aprendizaje en estudiantes de medicina. Métodos: Se seleccionaron una serie de
tutoriales electrónicos en idioma inglés desde el sitio de Pubmed, y se prepararon copias idénticas en castellano. Se reclutó a
todo el curso de primer año de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual fue dividido en tres grupos. El
primer grupo (A) fue sometido a una prueba de 28 preguntas, diseñada para medir los conocimientos de búsqueda bibliográfica
en Pubmed, antes de la realización de los tutoriales. Los otros dos grupos respondieron el cuestionario posteriormente a la
realización de los tutoriales en inglés (B) o en castellano (C). Todos los estudiantes consignaron en el cuestionario su aprecia-
ción personal acerca de sus conocimientos en el idioma inglés, categorizandolo como básico, medio o avanzado. Los cuestio-
narios fueron revisados de manera ciega y sus datos se recolectaron en una base de datos electrónica. Resultados: 112 estu-
diantes de medicina acordaron en participar y respondieron el cuestionario.  El cuestionario tenía un máximo de 20 puntos;
siendo la media de puntaje por grupo 9 + 3 para el grupo A, 13 + 3 para el grupo B y 14 + 5 para el grupo C. La media de los
puntajes del grupo B y C fue significativamente mayor comparada con la del grupo A (p < 0,01). No encontramos diferencias
significativas al comparar las medias de los grupos B y C. Los puntajes de los estudiantes en el grupo B con conocimientos de
inglés básicos o medios (56%), fueron significativamente menores comparados con el grupo C (p < 0,042). Conclusiones: El
uso de tutoriales electrónicos para la enseñanza de búsqueda en Pubmed, es capaz de mejorar el desempeño de los estudiantes,
en una prueba diseñada para evaluar su nivel de conocimiento en esta área. El uso de tutoriales en idioma nativo es
significativamente más eficiente en mejorar este desempeño en alumnos que presentan tanto niveles básicos como medios de
inglés, comparado con el uso de tutoriales en idioma inglés. Es interesante notar que el idioma puede ser una barrera importan-
te, ya que la mayoría de los recursos de e-learning disponibles por Internet se encuentran en inglés.
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE CONSULTAS, HOSPITALIZACIONES Y TIEMPO DE
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR USUARIOS DE O

2
DOMICILIARIO EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ

Orellana Y, Pezoa J, Arellano J, Pezoa D, Roldán R, Galleguillos I, Barros D, Sáez A. Hospital San José.

Introducción: La Fibrosis Pulmonar Idiopática (IPF) es un trastorno respiratorio de causa no precisada que produce una grave
distorsión anatómica y funcional que conduce progresivamente a la falla respiratoria, se presenta alrededor de los 60 años con
predominio en el sexo masculino y una prevalencia de 3 a 29 x 100.000. Objetivos: Describir el número de consultas por año
por paciente, y el número de hospitalizaciones por año de uso del programa de O

2
 domiciliario, tratando de establecer una

correlación estadísticamete significativa. Evaluar parámetros pulmonares funcionales al diagnóstico y su progresión. Pacien-
tes y Métodos: Del total de pacientes usuarios de O

2
 domiciliario hasta Julio del 2005 (256) se seleccionan a los con IPF,

excluyéndose pacientes con datos incompletos.Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de las fichas clínicas de estos
pacientes, incluyendo la descripción de sus exámenes,el número de consultas (fuera de los controles programados) y el número
de Hospitalizaciones presentadas. Se tabulan datos en Excel y se usa Correlación de Pearson. Resultados: Se obtiene “n” de
38 pacientes con IPF usuarios de O

2
 domiciliario y en control en el Hospital San José; de los cuales un 68,4% correspondían

a hombres, edad promedio fue 59,3 años (55 a 69) y permanencia en el programa de O2 domiciliario es en promedio de 23,2
meses (3 a 62) menor al del total de los pacientes con uso de O

2
 domiciliario. De los pacientes analizados un 5,26% ha

fallecido. De los exámenes:la espirometría muestra una alteración ventilatoria restrictiva en el 100% (con disminución de la
CPT, CRF y el VR) que han descendido en sus volúmenes un 8%, 7,8% y 9,3% en promedio respectivamente del inicial hasta
el momento del estudio; de las radiografías: vidrio esmerilado 65,7% y 31,5% como panal de abeja. Hoy un 31,5% presentan
alguna complicación cardíaca. Un 7,8% de los pacientes presentan biopsia compatible.En relación al número de consultas
(fuera de las programadas) nos encontramos con número menor al esperado (promedio = 4,8) por año y la percepción (no
objetivable) que los pacientes diferían las consultas extras hasta el momento del control y con la incapacidad de poder deter-
minar las consultas en el extrasistema.En  relación al número de Hospitalizaciones por paciente por cada año del programa de
O2 domiciliario este era 1er año (1,2 h), 2do año (1,9 h), 3er año (1,8 h), 4to año (3,2 h) y 5to año (4,8 h) sin poderse establecer
una relación estadísticamente significativa. Discusión: Si bien tanto las consultas como principalmente el número de hospi-
talizaciones presentan un aumento constante con los años de evolución no se puede establecer una correlación clara por ser el
N aún pequeño. Conclusión: En los pacientes con IPF usuarios de O2 domiciliario en el Hospital San José se observa un
número de consultas y un promedio de hospitalizaciones en claro ascenso durante los años del programa acorde con la evolu-
ción de la enfermedad y con la disminución progresiva de los parámetros evaluados en la espirometría.

CREACIÓN E IMPLEMENTACION DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Cabrera E, San Martín C, Painemal C, Mucientes H, Mahave M, Ahumada M, Ortúzar W. Sección Oncología
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: Las guías de práctica clínica (GPC) son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar al
profesional de la salud, en beneficio del paciente, a tomar decisiones adecuadas en distintas circunstancias clínicas. Son de gran
utilidad tanto del punto de vista clínico como administrativo sirviendo de apoyo en la gestión, por otro lado constituyen
material docente de alta calidad. En Chile cada institución elabora en forma independiente sus guías clínicas de acuerdo a sus
propias necesidades. El MINSAL con la reforma de la salud y la Ley AUGE, elaboró guías clínicas para aquellas patologías
cubiertas por el programa. Objetivos: Identificar patologías y procedimientos oncológicos que necesitan guía de práctica clí-
nica. Crear para las patologías y procedimientos oncológicos guías de práctica clínica. - Elaboración de criterios objetivos para
la toma de decisiones en la práctica clínica oncológica. - Crear indicadores de calidad técnico a partir de la implementación de
las guías de práctica clínica. - Establecer una conducta de equipo frente a la toma de decisiones médicas. Establecer las bases
para la evaluación de resultados de salud luego de la aplicación de las GPC por un periodo de tiempo. - Creación de material
docente para formación de pregrado como de postgrado. - Evaluación por parte del equipo médico del conocimiento de esta
GPC. Metodología: Se estableció el equipo multidisciplinario a participar; a cada equipo se le asignó un tema específico basado
en las patologías más frecuentes que llegan al hospital, comprometiéndose en las actividades con una carta Gantt. Cada tema
analizado significó la aplicación de una metodología sistemática de elaboración, dando como resultado una propuesta, las cuales
fueron discutidas en reuniones mensuales del equipo, a partir de la cual se agregan los cambios sugeridos, obteniéndose las guías
definitivas. Se implementaron las guías clínicas en el quehacer diario de la sección. Se fijaron y se midieron los indicadores de
calidad asociados a las GPC y se procede a realizar una evaluación al equipo del conocimiento de las GPC para tomar conductas.
Resultados: Se identificaron 15 patologías oncológicas y 2 de procedimientos de enfermería que necesitaban GPC. Se crearon
17 guías de práctica clínica. Se implementaron 3 indicadores de calidad técnica y se midieron. Se obtuvo un 80% de adherencia
a la guía de administración de fármacos oncológicos, en las guías de manejo de reacciones de hipersensibilidad se obtuvo un 60%
de adherencia y en las guías de adherencia al tratamiento se obtuvo un 70% de adherencia al tratamiento medico. En las
encuestas de evaluación del conocimiento de la guía clínica se obtuvo: en la pregunta “si conocen las guías clínicas” el 100%
contestó que si, el 70% desconocía la existencia de las 17 guías existentes en el servicio, un 64% no sabe donde están física-
mente en caso de tener dudas, el 55% no las ha consultado nunca, el 100% considera que lo consensuado en estas se ajusta al
quehacer médico y 90% considera que se deben actualizar una vez al año. Conclusiones: En un mundo con exceso de infor-
mación, de difusión global, y complejidad creciente de los problemas clínicos, las decisiones se deben tomar a nivel local y para
pacientes individuales. En este proceso de acomodación de las evidencias a la realidad, las GPC aportan conocimientos y ex-
periencias útiles para tomar decisiones bien fundamentadas en situaciones de incertidumbre, que sirvan de ayuda real y mejoren
la calidad de la asistencia, no depende sólo de las actitudes de los profesionales ante las mismas, sino también del apoyo institucional
y las mejoras en su desarrollo e implementación.
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USO DE ANALGÉSICOS OPIODES Y ESCALA DE LA OMS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN
TERCIARIA DE CUIDADOS PALIATIVOS

Burgueño JM, Kramer MV, Ahumada M. Unidad del Dolor y Cuidados Paliativos, Instituto Nacional del Cáncer,
Santiago-Chile. Facultad de Medicina-Universidad Mayor.

Cáncer, dolor y paliativo se encuentran unidos en un paciente, que al multiplicarlo por un “n” de cada realidad local veremos
la importancia que tuvo la implementación en 1995 del Programa Chileno de Alivio del Dolor por Cáncer, siendo incluido en
el 2005 en el Plan AUGE de la Reforma de Salud. La asistencia paliativa está organizada en una red de centros ubicados con
distintos grados de complejidad, con realidades diversas en los recursos humanos, económicos y objetivos planteados. A 10 años
de la creación de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos (UDCP), nos planteamos este estudio con el objetivo de analizar el
uso y efectividad analgésica del segundo y tercer peldaño de la OMS y que tipos de opioides se emplean en este centro. Así
mismo, revisar el escalamiento de dosis de morfina con el fin de evaluar el desarrollo de tolerancia. Se realizó análisis descrip-
tivo y retrospectivo de los pacientes que ingresaron a la UDCP, el año 2005, por medio de registros clínicos. Estudiándose 300
pacientes, el 59,2% mujeres, con mediana de 65 años (22-96), permanencia promedio de 76 días, motivo de egreso: falleci-
miento 79,2% y traslado; sólo 9% en control. Las 3 neoplasias más frecuentes fueron gástrica (19,6%), mama (12,5%)y
pulmonar (7,1%). El dolor al ingreso fue severo en 58,1% y moderado 16,2% medido EVA. Durante su estadía en la unidad se
consiguió buen control en más de un 80% de los pacientes, con un 75% EVA = 0 y 9,3% EVA < 3, ello utilizando OMSII
(67,4% del total de los pacientes). Los opiodes usados fueron: codeína 34.5% (168 mg/día); tramadol 28.3% (207 mg/día);
solución morfina 1% vo 15.6% (80 mg/día); morfina subcutánea 15,9% (27 mg/día); metadona 9,5% (18,5 mg/día); oxicodona
2.1% y buprenorfina parche 1,7% (28 mcg/día). El incremento de morfina durante el periodo de control fue de 1,3 mg/día (vo)
y 1,7 mg/día (sc). En conclusión: (1) los pacientes con cáncer avanzado que ingresan a este centro especializado de atención
2/3 presentan dolor moderado a severo al ingreso y un 50% llega en OMS II reflejando la formación del resto del equipo
oncológico, en el tratamiento efectivo y racional frente al dolor por cáncer; (2) posterior al ingreso se logra un adecuado
control del dolor en más del 80% utilizando el II peldaño OMS  en casi la mitad de los pacientes, la dosis promedio de opiodes
débiles no llega a las dosis máxima; (3) un 42% finaliza en OMS III, con morfina vo o sc preferentemente y la dosis promedio
de morfina requerida no fue alta, (4) en relación con el control del dolor, creemos importante destacar que la efectividad de
esta estrategia se basó en el adecuado empleo de coadyudantes y el enfrentamiento multidisplinario; (5) el desarrollo de tole-
rancia fue bajo considerando el escalamiento promedio día de morfina parámetro que nos muestra indirectamente que la depen-
dencia a opiodes en pacientes oncológicos no es un problema.

EOSINOFILIA: REVISIÓN DE CASOS DETECTADOS POR 40 AÑOS EN EL SERVICIO
HEMATOLOGÍA CABL

Cordero F, Vega C, Osorio G, Ruz S1, Leiva I1, Navia V1, Corvalán I. 1Internos de Medicina Universidad de Chile.

Introducción: Corresponde al aumento del recuento absoluto de eosinófilos en sangre periférica, en rango leve a severo, cuyas
etiologías pueden ser divididas en primarias, secundarias o idiopáticas (incluye Sd Hipereosinofílico idiopático), con escasos
reportes en la literatura. Objetivos: Describir características demográficas, principales causas, severidad y duración de eosinofilia
a nivel secundario. Sujetos y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, realizado de la búsqueda de casos con eosinofilia de
un total de 2.380 fichas clínicas del Servicio de Hematología complejo asistencial Barros Luco (SHCABL), entre los años 1964
y 2005. Se consideró eosinofilia al recuento absoluto eosinófilos > 600 y enfermedad asociada aquella que causa eosinofilia. Se
consignaron variables demográficas, meses evolución, recuento absoluto y relativo eosinófilos, gravedad eosinofilia (leve 600-
1.500, moderado 1.501-5.000, severo > 5.000), enfermedades asociadas. Se calculó incidencia acumulada considerando en el
denominador la población beneficiaria del CABLT y como período de riesgo 1 año. Las variables dicotómicas se expresaron
como proporción y las continuas como medidas de tendencia central. Para el análisis estadístico se utilizó Stata 8.0. Resul-
tados: La prevalencia de eosinofilia en SHCABL es del 14,3%; 1,4 casos por cada 10 casos hematológicos controlados. La
incidencia acumulada anual de eosinofilia ha ido en ascenso en las últimas décadas, así para 1964, 1996 y 2003 fue de 0,17;
1,57 y 2,62 x 100 mil habitantes respectivamente. De un total de 342 casos se consignó los datos de 282 pacientes, obtenien-
do que 63,08% eran de sexo femenino y 36,92% de sexo masculino, la edad promedio del diagnóstico fue 46,7 ± 20,95 años,
con un rango entre 1 y 88 años, su duración promedio fue 9,5 ± 24 meses, con un rango de 1-210 meses, los recuentos
absolutos promedio fueron de 1.545,7 ± 2.277,9 (rango 528-17.040), con gravedad en el 79,57% leve, 15,77% moderada,
4,66% severa. Los casos se distribuyeron en tres grupos, el primero 53,19% tenía enfermedad asociada a eosinofilia, el segundo
46,45% no tenía enfermedad asociada y el tercero con sólo un caso (0,35%) presentó Síndrome Hipereosinofílico. No hubo
diferencias estadísticamente significativas en sexo ni edad (p > 0,05). Conclusiones: La eosinofilia es una alteración que va
en aumento, probablemente debido a mayor solicitud hemogramas que la evidencian, aumento neoplasias de origen hematológico
y no hematológico y de enfermedades alérgicas. No presenta diferencias en sexo ni edad, la mayoría es gravedad leve, con un
rango de tiempo variable según etiologías. La importancia de esta revisión radica en corresponder al primero de su género en
nuestro país, y ayuda a vislumbrar algo su epidemiología.
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LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS T ASOCIADO A SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO

Silva G1, Zamarín N1, García H2, Riquelme AM2. Servicio de Medicina1 y Servicio de Hematología2, Hospital Clí-
nico San Borja Arriarán, Facultad de Medicina Universidad de Chile.

El síndrome hemofagocítico es un trastorno poco frecuente caracterizado por la proliferación benigna de macrófagos activados
en la médula ósea y/o en el sistema reticuloendotelial, los cuales reaccionan a un estímulo determinado dando lugar a una
intensa fagocitosis de células sanguíneas. Clínicamente se trata de un cuadro agudo y agresivo que aparece por lo general en el
transcurso de enfermedades infecciosas, neoplásicas, autoinmunes, o que impliquen algún grado de inmunodeficiencia, presen-
tándose con fiebre, citopenias, hepatoesplenomegalia, coagulopatías y alteraciones lipídicas. Presentamos el caso de un pacien-
te de 28 años, sexo masculino, portador de un Linfoma No Hodgkin de células T del Anillo de Waldayer por el cual ha sido
sometido a cuatro ciclos de quimioterapia. Ingresa para estudio de un síndrome febril prolongado con temperaturas persistentemente
mayores a los 38,5ºC, destacando entre sus exámenes pancitopenia con 1.700 leucocitos, 44.000 plaquetas y 6,4 g/dl de hemo-
globina, triglicéridos 375 mg/dl, fibrinógeno 107 mg/dl con resto de la coagulación y pruebas hepáticas normales, hepato-
esplenomegalia junto a múltiples adenopatías en TAC de abdomen, y numerosos histiocitos maduros con inclusiones de
eritroblastos y granulocitos en su interior en el mielograma, hallazgo sugerente de hemofagocitosis. Al examen físico se en-
cuentran adenopatías cervicales cuya punción demuestra extensa infiltración linfocitaria sugerente de linfoma. Se descartan
mesenquimopatías y procesos infecciosos concomitantes por lo que se asume que el síndrome hemofagocítico aparece en el
contexto de su enfermedad neoplásica de base. Dada la situación clínica del paciente se decide efectuar quimioterapia de rescate.
Sin embargo, su condición general empeora rápidamente, presentando falla orgánica múltiple por lo que es trasladado a Inten-
sivos en donde fallece a las pocas horas. El caso anteriormente expuesto cumple con los criterios internacionales propuestos
para el diagnóstico de este síndrome el cual, si bien es infrecuente, conviene tenerlo presente ya que una sospecha precoz junto
al inicio del tratamiento respectivo pueden contribuir a un pronóstico favorable, el cual va a depender fundamentalmente de
la etiología subyacente que lo origine. En los casos en que se asocia a linfoma el pronóstico es pobre con una mortalidad
cercana al 95% al momento de hacer el diagnóstico.

ANEMIA HEMOLÍTICA CRÓNICA IDIOPÁTICA POR CRIOAGLUTININAS. UN CASO CLÍNICO
INHABITUAL

Vásquez GA1, Avilés CC2, Vásquez SA3, Rodríguez CL3. Hematología, Hospital Naval Almirante Nef, Viña del
Mar1. Becado Medicina Interna, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso2. Tecnólogo Médico3.

En un hombre de 80 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, durante los últimos siete años el informe de sus hemogramas,
efectuados como chequeo, describió como únicas alteraciones aglutinación moderada de los eritrocitos e intermitentemente
elevación del VCM, lo que no fue considerado relevante por los médicos que lo atendieron. Por elevación de la VHS, en 2
ocasiones se solicitó electroforesis de proteínas plasmáticas (ELF), pero ambas muestras fueron informadas como hemolizadas.
En invierno del 2004, durante una determinación de hematocrito, los tecnólogos del laboratorio observaron intensa hemólisis
de los eritrocitos en el tubo de Wintrobe. Calentaron el tubo a 37ºC y la hemoaglutinación disminuyó. Ello motivó la realiza-
ción de un test de Coombs directo a 37ºC - que fue negativo, y uno a 20ºC fue positivo, empleando suero monovalente antiC3b.
Una ELF mostró un pico monoclonal en las gammaglobulinas de 0.59 g/dL, la cuantificación de inmunoglobulinas evidenció
una elevación de las IgM a 5,43 g/L (0,4-2,3) y la inmunofijación sérica una banda monoclonal IgM de tipo kappa. El mielograma
fue normal en las 3 series y sólo mostró aglutinación eritrocitaria severa. La VHS efectuada a 37ºC fue 14 mm/h y 62 mm/h
cuando se efectuó a 4ºC. La determinación de crioaglutininas (CRA) efectuadas con los eritrocitos del paciente y con los
obtenidos del banco de sangre (Grupo 0 Rh +) fue positiva, sin embargo, cuando se utilizaron eritrocitos de cordón umbilical del
mismo grupo sanguíneo fueron negativas. Un estudio completo del paciente descartó que existiera una enfermedad tumoral
subyacente, que pudiera ser responsable de esta hemólisis. Comentario: Las CRA son anticuerpos monoclonales de tipo IgM que
se unen a antígenos eritrocitarios del sistema Ii. La anemia hemolítica con anticuerpos en frío de tipo crónico (de tipo anti I)
se asocia a linfomas, LLC y Macroglobulinemia de Walldeström, y cursan con picos monoclonales en la región gamma. Las
CRA agudas se asocian a infección con Mycoplasma pneumoniae y Mononucleosis Infecciosa. El caso que comunicamos es
idiopático y de rara ocurrencia. No hay casos publicados en Chile en los últimos 30 años de anemia hemolítica crónica idiopática
por Crioaglutininas. Comunicamos el caso para advertir que cuando el informe de un hemograma describe aglutinación de los
glóbulos rojos, esto debe hacer pensar en este trastorno.
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DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR: RELACIÓN CON EL ESTADO FUCIONAL, NUTRICIONAL
Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Zamarín J, Yarur A, Díaz O, Fasce G, Brizzolara A. Hospital FACH.

Introducción: La depresión del adulto mayor afecta negativamente la evolución y pronóstico de enfermedades crónicas y
disminuye la calidad de vida. Objetivo: Determinar la relación entre depresión, funcionalidad, estado nutricional y el grado de
control de las patologías médicas prevalentes en atención primaria. Materiales y Métodos: Estudio transversal realizado en
población adulto mayor beneficiaria del consultorio Garín, Quinta Normal. Se analizó estado funcional, nutricional y el grado
de control de patologías crónicas de dos muestras aleatorias de pacientes adultos mayores con y sin depresión. La funcionalidad
se evaluó con el cuestionario EFAM del Ministerio de Salud. Resultados: Se obtuvieron 92 sujetos casos, (79,3% de sexo
femenino) y 95 controles (61,1% de sexo femenino). Edad promedio fue de 74,5 años. Resultaron autovalentes el 47,8% de
los casos y el 60,1% de los controles. Estaban eutróficos el 32.6% de los casos y el 43,2% de los controles. La hipertensión
estaba descompensada en 74,6% de los casos y en 54,9% de los controles. El 31,6% de los casos tenía diabetes descompensada,
lo que sólo ocurría en 15% de los controles. Conclusiones: La depresión moderada del adulto mayor es más frecuente en la
población femenina. Este trastorno se relaciona con pérdida de la funcionalidad, aumento de los trastornos nutricionales, y con
un pobre control de las patologías crónicas. Palabras clave: Adulto mayor, depresión, funcionalidad.

BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS

Ibáñez L, Escalona A, Pérez G, Boza C, Crovari F, Muñoz R, Guzmán S. Departamento de Cirugía Digestiva.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El bypass gástrico (BPG) es un procedimiento efectivo en el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida, sin
embargo, su realización en pacientes mayores es controversial. El objetivo de este estudio es evaluar la seguridad y eficacia del
BPG en pacientes mayores de 60 años. Material y Métodos: Revisión del registro prospectivo de todos los pacientes some-
tidos a BPG. Se comparó tiempo operatorio, hospitalización, complicaciones precoces y enfermedades asociadas en pacientes
mayores y menores de 60 años. La mediana de seguimiento es de 21,5 meses. Resultados: Desde julio de 1992 a junio de 2006
se operaron 1.809 pacientes. En total 50 (2,8%) de ellos mayores de 60 años, 36 (72%) pacientes mayores y 1.277 (72,6%)
menores de 60 años de sexo femenino (p=0,93). El IMC preoperatorio promedio es de 41,8 ± 6 kg/m2 y de 42 ± 5,5 kg/m2

en pacientes mayores y menores de 60 años respectivamente (p = 0,83). Enfermedades asociadas presentaban 44 (88%) pa-
cientes mayores y 575 (38,%) menores de 60 años (p < 0,001). No hubo diferencias en tiempos operatorios ni en los días de
hospitalización entre ambos grupos. En mayores de 60 años no hubo mortalidad operatoria. En total 6 pacientes (12%) ma-
yores y 152 (8,6%) menores de 60 años tuvieron alguna complicación precoz (p = 0,4). En mayores de 60 años el porcentaje
de pérdida del exceso de peso al 1 y 3 año fue de 79,9 y 76,5%. El 60% de los diabéticos y el 52% de los hipertensos suspen-
dieron su terapia crónica con glicemia de ayuno y presión arterial normal. Conclusiones: Los pacientes mayores de 60 años
tienen mayor frecuencia de enfermedades asociadas con morbilidad postoperatoria comparable a los menores de 60 años.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL ADULTO MAYOR ¿CUÁL ES SU REAL CALIDAD DE VIDA?

Serrá JA, Latrach PL, Serrá AE, Arroyo MF, Miranda R. Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: El proceso de envejecimiento ocurre durante todo el ciclo de la vida, pero es durante los últimos años que esos
cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Se estima que para el año 2025
se duplique la población de adultos sobre 65 años. Esto hace trascendente el realizar estudios sobre este grupo que cada vez va
adquiriendo mayor importancia para analizar cuales son los diversos factores que inciden sobre su calidad de vida. Objetivo:
Analizar el perfil del adulto mayor desde la perspectiva de su calidad de vida tomando las condicionantes de su autonomía, el
estado nutricional y la existencia de patologías cardiovasculares. Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo
revisando las fichas de pacientes en control bajo el Programa del Adulto Mayor en el consultorio Nº 5 del SSMC entre Enero
de 2005 y Junio de 2006. Durante cada uno de los tres semestres estudiados se controlaron respectivamente 2.081, 2.336 y
4.605 pacientes (N: 9.022). Extrajimos los datos correspondientes a sexo, condición de funcionalidad según EFAM-Chile
(autovalente, autovalente con riesgo, dependiente y postrado), estado nutricional (bajo peso, normal, sobre peso y obeso) y
existencia de patología cardiovascular. Resultados: En los pacientes estudiados sobre 65 años observamos que el 46.13%
correspondieron a hombre y el 53,86% a mujeres. Del total de pacientes el 65,3% era autovalentes, los autovalentes con riesgo
alcanzaron el 21,53%, dependiente el 11,34% y los postrados un 2,13%, sin diferenciación significativa por sexo. Respecto al
estado nutricional se encontraron bajo peso el 11,1%, eutróficos el 48,1%, sobrepeso 22, 47% y obesos un 18,3%, en este
ultimo grupo los hombres presentaron obesidad en el 9,84% y las mujeres 22%. Con respecto a la existencia de las patologías
cardiovasculares se observó la hipertensión en el 69,8% de los adultos mayores, la diabetes mellitus 31,7% y la dislipidemia
18,3% de los pacientes. Conclusiones: Nuestro trabajo muestra que más del 30% de los adultos mayores presentan algún
grado de dependencia o están en riesgo de padecerla, siendo estadísticamente significativo (p < 0,05), por lo que es fundamental
desarrollar políticas de salud que apunten a prevenir y mejorar el deterioro de la calidad de vida que conlleva esta situación.
Además menos del 50% de los pacientes mostró un estado nutricional adecuado y se observó altos índices de patologías
cardiovasculares, lo que sin duda, provoca mayor deterioro de la calidad de vida. Por lo anteriormente expuesto, es imperante
intervenir en este segmento realizando acciones que tomen al adulto mayor desde una perspectiva funcional, para que este sea
capaz de enfrentar el proceso de cambio y logre una adecuada satisfacción personal.

SÍNDROME HIPOGLICÉMICO AUTOINMUNE SIMULANDO UN INSULINOMA

Soto N1, Kanacri A1, Paredes A4, Martínez D2, Benavides C3, Iñiguez G5, Pérez-Bravo F6. Unidades de Endocrino-
logía1 y Hemodinamia2 y Servicio de Cirugía Hospital Clínico San Borja Arriarán. Endocrinología Hospital de
Copiapó4, IDIMI5 e INTA6 Universidad de Chile.

El síndrome hipoglicémico autoinmune fue descrito por Hirata en Japón en 1970 y se han reportado alrededor de 200 casos
en la literatura mundial, la gran mayoría asiáticos. La presentación en países occidentales es excepcional y no hay casos
descritos en Chile. Caso clínico: Paciente de Copiapó, derivado por sospecha de insulinoma. Sin antecedentes mórbidos, en
agosto de 2003 presentó convulsión tónico-clónica generalizada y se diagnosticó Epilepsia, con TAC de cerebro y electroen-
cefalograma normal. En febrero de 2004 se pesquisó hipoglicemia de 25 mg/dL. La prueba de tolerancia a la glucosa (PTGO)
informó: glicemia basal: 88 mg/dL; 2 horas: 185 mg/dL. Insulinemia basal: 2.759 µUI/mL; 2 horas: 5.942 µUI/mL. TAC abdo-
minal normal. Test de ayuno: glicemia de 46 sintomática a las 15 horas de ayuno, con insulinemia de 588 µUI/mL. Test de
estimulación selectiva con calcio:

Arteria  Insulinemia basal (¼UI/mL)  % de incremento
Mesentérica superior 698 58,9
Esplénica 849 34,9
Gastroduodenal 659 36,1

Angiografía: imagen sospechosa de nódulo de 14 x 17 mm en cabeza de páncreas. Laparotomía exploratoria y biopsia: parénquima
normal, sin tumor. Anticuerpos antiinsulina: positivos. Insulinemias post operatorias: 534 y 1.660 µUI/mL, sin hipoglicemia
concomitante. Se trató con dieta fraccionada, sin presentar nuevos episodios de hipoglicemia. Evolución al año post operatorio
con nueva PTGO: Glicemia basal: 84 mg/dL; 2 horas: 240 mg/dL. Insulinemia basal: 434 µUI/mL; 2 horas: 793 µUI/mL.
Péptido C basal: 1,6 ng/mL; 2 horas 4,7 ng/mL. Conclusión: el caso es compatible con el Síndrome hipoglicémico autoinmune
o enfermedad de Hirata. Corresponde al primer caso reportado en Chile con esta enfermedad.
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RESISTENCIA A HORMONAS TIROIDEAS COMO CAUSA DE HIPERTIROXINEMIA EN EL
EMBARAZO

Flores A, Mercado C, Soto N. Unidad de Endocrinología y Diabetes Hospital Clínico San Borja Arriarán. Univer-
sidad de Chile Campus Centro.

Durante el embarazo fisiológico se producen niveles elevados de T3 y T4 totales por aumento de la globulina transportadora
de hormona tiroidea. En esos casos los niveles de T3 y T4 libre son normales. Se presenta el caso de una paciente embarazada
que cursó con niveles elevados de T4 libre en el embarazo y clínica sugerente de hipertiroidismo, pero con TSH normal. Caso
clínico: Mujer de 19 años, primigesta, cursando embarazo de 30+1 semanas, derivada desde Alto Riesgo Obstétrico por "bocio
difuso hipertiroideo". Sin antecedentes familiares de patología tiroidea. Antecedentes de bocio desde los 3 años de edad, tratado
transitoriamente con hormona tiroidea (HT) con reducción del tamaño del bocio. Sin control ni tratamiento en los últimos
años. Examen: FC 120 x’, bocio difuso aprox. 35-40 gramos, exoftalmos (-), temblor (-). Soplo mesosístólico en foco aórtico
accesorio. Estudio de laboratorio: T3: 404 ng/mL (VN: 80-180); T4: 24 µg/dL (VN: 4.5-12); T4 libre: 3,6 ng/dL (VN: 0,8-2,0);
TSH: 1,41 µUI/mL (VN: 0,4-4,0); TSH repetida: 1,14 µUI/mL. Anticuerpos antitiroideos (-). Por no tener TSH frenada se
descartó hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow. Se interpretó como secreción inapropiada de TSH probablemente
por resistencia a hormonas tiroideas (RHT), que es producida por mutación con alteración funcional del receptor de HT.
Tratamiento: Se mantuvo conducta expectante, sin tratamiento medicamentoso, con vigilancia estricta del feto. Si éste tam-
bién es portador de una mutación en el receptor de HT no se vería afectado por el paso de HT desde la madre. Si el receptor de
HT es normal, se producirá un hipertiroidismo in utero y neonatal. Examen del recién nacido (RN): Edad: 37+4; Peso: 2.450 g;
Talla: 48 cm; RNT PEG; Apgar: 7-9. Ex. físico normal. Estudio hormonal de laboratorio del RN a la semana de vida: T4 libre:
7,4 ng/dL; TSH: 4,8 µUI/mL. El nivel de T4 libre elevado con TSH normal es compatible con el diagnóstico de RHT en el RN.
Conclusión: Se debe considerar la RHT en el diagnóstico diferencial de hipertiroxinemia en el embarazo.

LA EXPRESIÓN ααααα Y βββββ DEL RECEPTOR DE GLUCOCORTICOIDE ES REGULADA EN UN
MODELO IN VITRO DE INFECCIÓN BACTERIANA AGUDA: ¿POSIBLE MECANISMO DE
CORTICORESISTENCIA?

Molina ML1, Guerrero J1, 2, Goecke IA1,3. 1Programa Disciplinario de Fisiología y Biofísica, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile. 2Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Clínico, Universidad de Chile. 3Servicio de
Reumatología, Departamento Medicina, Hospital Clínico, Universidad de Chile.

Introducción: Los glucocorticoides son utilizados como fármaco por su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Para ejer-
cer su acción actúan a través del receptor de glucocorticoide (GR). Se han descrito dos isoformas para el GR, GRa y GRb
generadas mediante splicing alternativo. El GRa es la forma activa de este receptor, mientras que GRb es inactivo y actúa como
dominante negativo frente a GRa, asociandose el aumento de la isoforma b con cortico-resistencia. Existe evidencia que citoquinas
inflamatorias favorecen la expresión de GRb. Además en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas resistentes a tera-
pias corticoideas se ha descrito un aumento de GRb. Sin embargo, no existen datos publicados sobre la expresión de las isoformas
del GR en procesos inflamatorios agudos. Se propone en este trabajo que en modelos de infección bacteriana in vitro, utilizando
lipopolisacarido (LPS) o peptidoglicano (PGN), se produciría una modulación en la expresión de las isoformas del GR. Méto-
dos: Se evaluó la expresión de GRa y GRb mediante Western blotting en células mieloides (K562) y epiteliales (HeLa) culti-
vadas a distintas concentraciones de LPS (E. coli O111: B4) y PGN (S. aureus). Análisis estadístico: t-test. Resultados: En
K562 se observó un aumento en la expresión de GRb a las 18 horas de estimulación con LPS (10 pg/ml y 10 ng/ml), mientras
que la expresión de GRa no presentó modificación a las 6 ni a las 18 horas de estimulación. En células HeLa, LPS (10 mg/ml)
favoreció la expresión de ambas isoformas de GR, observándose cambios a las 24 horas para GRa y a las 72 horas para GRb.
Sin embargo, en esta línea epitelial al ser estimulada con PGN (0,1 y 1 mg/ml) se observó un efecto modulador positivo mayor
que el producido con LPS en la expresión de GRb a partir de las 48 horas de estimulación. La modulación de la expresión de
GRa es igual a la observada con LPS. Conclusión: In vitro, el insulto bacteriano agudo induce modulación de la expresión de
las isoformas a y b de GR. Dependiendo del tipo celular estimulado, del tipo y concentración del agente infeccioso involucrado
y del tiempo de exposición a este, la magnitud del efecto sobre la expresión de la isoforma b es diferente, favoreciendo en
todos los casos su expresión. Con estos datos postulamos que procesos infecciosos bacterianos pudieran favorecer un estado de
córtico-resistencia mediado por la sobreexpresión de GRb. FONDECYT #103/0442. Proyecto de Enlace DI/ENL 06/17.
MECESUP UCH0306.
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CLÍNICA Y COMORBILIDADES EN PACIENTES ACROMEGÁLICOS

Palma C, Ruz S, Cordero F, Giaveno L, Mamani J, Pierret T. Servicio de Endocrinología. Hospital Barros Luco
Trudeau, *Interna de 7º Medicina.

Objetivos: Describir las principales características clínicas y comorbilidades de los pacientes con acromegalia de nuestro ser-
vicio. Sujetos y Métodos: Estudio descriptivo, realizado a partir de fichas clínicas de todos los pacientes con acromegalia que
se controlan actualmente en el Servicio de Endocrinología del Hospital Barros Luco Trudeau. Se consignaron variables demo-
gráficas, características clínicas, comorbilidad y tratamientos efectuados. Las variables dicotómicas se expresaron como pro-
porción y las continuas como medidas de tendencia central. Resultados: De un total de 14 pacientes el 78,57% correspon-
dieron al sexo femenino y el 21,43% al sexo masculino. El promedio de edad fue de 55,5 ± 8,3 años (rango 45-69). Con
respecto a los años de diagnóstico el promedio fue de 11,0 ± 13,09 años (rango 3-29). Clínicamente, las alteraciones más
frecuentes fueron aumento de los tejidos blandos de las manos con un 100% de los casos, seguido de alteraciones óseas
craneofaciales y sudoración con 92,8% cada uno. Un 54,55% presentó compromiso neurooftálmico. La comorbilidad más
frecuente correspondió a HTA con un 78,57%, seguida de bocio con un 50%. El diagnóstico se realizó con TAC de silla turca
en el 92,8% de los casos, y en 7,1% restante por RNM. En relación al tratamiento el 100% de los pacientes requirió resolución
quirúrgica que se realizó vía transesfeniodal.  Un 18% de estos pacientes requirió además radioterapia. Se observó recidiva en
6 casos. Conclusiones: Las características clínicas de nuestra casuística no difieren respecto de la comunicada por la litera-
tura, lo cual es favorable, pues permite planificar estrategias de prevención adecuadas al anticiparse a la ocurrencia de eventos
catastróficos.

EDUCACIÓN Y ALTERACIÓN DE LA SENSIBILIDAD PLANTAR EN PACIENTES DIABÉTICOS:
ANÁLISIS MULTICÉNTRICO

Herrera C1, Rojas F2, Cerda C3, Ramírez M2, Jadue A2. 1Unidad de cuidados intensivos. Hospital El Pino, 2Inter-
nos, 3Alumno Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: La alteración de la sensibilidad (AS) en los pies corresponde a un signo precoz de neuropatía diabética. Una
adecuada educación del paciente podría prevenir o retrasar esta complicación, sin embargo, actualmente esto no esta demos-
trado. Objetivo: Evaluar la AS plantar en pacientes diabéticos según: educación previa de la enfermedad, conocimiento de la
neuropatía como complicación y años desde el diagnóstico de diabetes. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte
transversal con ciego simple realizado a pacientes diabéticos hospitalizados en los hospitales San José, Barros Luco Trudeau y
El Pino. Se excluyeron pacientes comprometidos de conciencia, con úlceras diabéticas y amputadas por neuropatía diabética.
Se examinó la sensibilidad plantar con un filamento de Semmens-Weinstein y se consigno edad, sexo, educación sobre las
complicaciones de la diabetes y el conocimiento la neuropatía como complicación. Se separo en grupos según años desde el
diagnóstico. Se tabuló y analizó los datos con el programa SPSS mediante una prueba χ2 y se considero significativo p < 0,005.
Resultados: 111 pacientes de los cuales 57 (51,4%) fueron mujeres y 54 (48,6%) hombres. La media de edad fue 62,2 años.
70 (63,1%) había recibido educación sobre diabetes y 71 (64%) conocía la neuropatía como complicación. 26 (63%) de los
pacientes que no habían recibido educación presentaron AS (p 0,003). 24 (61,5%) de los pacientes que no conocían la neuropatía
presentaron AS (0,007). Al separar por años desde el diagnóstico 18 (75%) de los que presentaban AS y habían sido educados
tenían más de 20 años desde el diagnóstico (p 0,0001) y 12 (85%) de los que no presentaban AS y no habían sido educados
tenían menos de 10 años desde el diagnóstico (p 0,0002). Conclusión: Existe una relación estadísticamente significativa
entre la AS y la educación del paciente sobre diabetes, no existe tal relación con el conocimiento sobre la neuropatía. En los
casos en que la presencia o ausencia de AS no se relaciona con la presencia o ausencia de educación, el tiempo desde el diag-
nóstico de la diabetes resulta ser el factor determinante.
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CASO CLÍNICO: SÍNDROME DE HUESO HAMBRIENTO REFRACTARIO

Orellana FM, Escobillana FC, Retamal JA. Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios.

Paciente de sexo femenino, 84 años sin antecedentes derivada a endocrinología HSJD por hiperparatiroidismo primario en base
a los siguientes exámenes: PTH: 1.981 mu/ml / Ca: 12,7 g/dl / TSH: 1,08 mu/ml / T4: 1,26 mu/ml. Eco paratiroides: Imagen
postero caudal a polo inferior LTD nodular, sólida, hipoecogénica, de 11 x 16 mm, con vascularización interna. Concluye
probable adenoma paratiroides. Microalbuminuria: 49,8 mg/dl / NU: 8,8 / Creatinina: 2,6 g/dl / EKG: RSR 46 x‘. Cintigrama
óseo: Lesiones osteoblásticas generalizadas sugerentes hiperparatiroidismo. Refuerzo 1/3 medio tibia anterior. Cintigrafía ósea
con SPECT cérvico-torácico: Concentración anormal del trazador en región inferior lóbulo tiroideo derecho. Eco renal: Signos
nefropatía médica bilateral. Calciuria 24 h: 140/mg/24 h. Ecocardiograma normal. Evaluada en Poli nefrología se confirma
diagnóstico de IRC etapa II probablemente secundario a nefroesclerosis. Clearence: 12,6. En Policlínico endocrino se indica
aumentar ingesta líquidos + furosemida 20 mg/d. Exámenes de control: Ca: 13,9 g/dl / P: 2,7 mg/dl / Alb: 4,1 mg/dl. Se advierte
de alto riesgo de enfermedad de hueso hambriento ante tiroidectomía + paratiroidectomía total a realizar. Tres meses después
se realiza la cirugía que incluye resección completa y disección ganglionar VI-VII. Se encuentra gran tumor adherido polo
inferior tiroides 6 x 5 cms, leñoso, con invasión grupo ganglionar VII. Ca postoperatorio: 9,7 g/dl. Biopsia: Tumor paratiroides,
conducta biológica incierta. Reingresa dos semanas después con tetania (Chovstek (+), Trousseau (+) y dolor generalizado. Ca:
6,8 g/dl / P: 1,2 g/dl / Mg: 1,5 g/dl, Crea: 3,5 mg/dl, Hcto: 29% / Leuco: 16.200, Rx Tórax: Condensación basal derecha. Al día
siguiente Ca: 6,6 g/dl que resultó refractario a todas las medidas de manejo de hipocalcemia. Tras dos semanas de hospitaliza-
ción presenta neumonía intrahospitalaria y una semana después fallece. Dentro de la discusión se plantea la posible existencia
de un carcinoma paratiroideo que no fue confirmado por biopsia. La hipocalcemia es frecuente tras la realización de una
paratiroidectomía o tiroidectomía, es generalmente transitoria dado que el gradiente de Ca sérico es leve y las paratiroides
normales recuperan rápidamente su función produciendo PTH nuevamente. En algunos casos en el postoperatorio la hipocalcemia
es prolongada y severa a pesar de niveles normales o elevados de PTH; es lo que se conoce como “Síndrome del hueso ham-
briento”. Generalmente se produce en pacientes que han desarrollado enfermedad ósea previa por alto turnover metabólico. Sus
criterios diagnósticos son Ca sérico < 8,5 g/dl y P sérico < 3 mg/dl al 3º día postoperatorio. Como factores de riesgo se
identifican el volumen del adenoma resecado, NU preoperatorio, FA preoperatorios y la edad avanzada. El tratamiento está
destinado a corregir las alteraciones hidroelectroliticas producidas por el síndrome.

TRASTORNOS DEL ÁNIMO EN DIABÉTICOS TIPO 2 DESCOMPENSADOS

Rojas T, Aravena D, Henríquez F, García B, Trujillo F. Hospital Félix Bulnes Cerda, Servicio de Medicina. Escuela
de Medicina, Universidad Mayor.

Objetivos: determinar la incidencia de trastornos del ánimo en pacientes diabéticos tipo 2 descompensados en general y
específicamente dividiéndolos en depresión, ansiedad y estrés. Además, se determinan los niveles de Hemoglobina glicosilada
para determinar el control metabólico en pacientes que presentan trastornos del ánimo. Materiales y Métodos: Se trabajó
con adultos diabéticos tipo 2 hospitalizados por descompensación en el servicio de medicina del Hospital Félix Bulnes Cerda
entre Junio del 2005 y marzo del 2006. Se sometieron a una entrevista según un protocolo para constatar edad, sexo y años
de evolución de la diabetes. Se aplicaron 2 tests para evaluar estrés (Test de Levenstein), ansiedad y depresión (Test de Golberg).
Los resultados de los test se expresan en porcentajes, según los puntajes obtenidos. Se analiza también la HbA1c en función de
los puntajes de los test, obteniendo una regresión lineal expresada por la pendiente de la función y el R2 para objetivar la
dispersión de la muestra. Resultados: Se obtuvo una muestra de 40 pacientes, 62,5% mujeres y 37,5% hombres. Según el test
de Levenstein el 50% de los pacientes presentan estrés en los últimos 1 a 2 años y 42,5% en el último mes. Según el test de
Goldberg 82,5% presentan ansiedad y 95% depresión. En total, un 87,5% de los pacientes observados presentan algún tipo de
trastorno del ánimo. El control metabólico en función de los valores obtenidos en los diferentes test, muestra tendencias por
regresión lineal que varían desde -0,0877 hasta 0,0922 con dispersión expresada por R2 desde 0,0023 hasta 0,0105. El prome-
dio de hemoglobina glicosilada en la muestra fue de 11,02% con una desviación estándar de 1,86. Conclusiones: Los trastor-
nos del ánimo evaluados (depresión, ansiedad y estrés) se presentan con una alta incidencia en diabéticos tipo 2 descompensados,
predominando la depresión. Los pacientes estudiados presentan un mal control metabólico, pero no se encuentra relación entre
este y los trastorno del ánimo. Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2, trastornos del ánimo, control metabólico.
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CALIDAD DE DERIVACIONES DE DIABÉTICOS TIPO 2 DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA AL
NIVEL SECUNDARIO EN LA PROVINCIA DE ÑUBLE

Bayer A3, Ferrada F3, López A3, Zavala C1, Alonso P2. 1Profesor auxiliar Universidad Católica de la Santísima
Concepción. 2Médico HHM Chillán. 3Interno Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es poco sintomática, con alta frecuencia de diagnóstico (dg) tardío y en
presencia de complicaciones crónicas. Se estima una prevalencia global de 4,2% según datos de la encuesta Nacional de Salud.
El Servicio de Salud Ñuble (SSÑ) tiene actualmente 14.795 diabéticos tipo 2 en control en 86 establecimientos de Atención
Primaria, los cuales tienen como centro de derivación el Hospital Herminda Martín (HHM) de Chillán. Desde 2005 la Guía
Clínica de DM2 define las recomendaciones y criterios de derivación para esta patología. Objetivo: evaluar la calidad de las
derivaciones al nivel secundario y la utilidad del instrumento de derivación. Material y Método: Estudio de tipo descriptivo
de cohorte transversal. Durante junio 2006 se aplicó pauta de evaluación a las interconsultas de DM2 del nivel primario (edad,
sexo, pertinencia) y a los mismos pacientes se les aplicó encuesta evaluando nivel de comprensión, si viene acompañado, datos
de carné de consultorio, adherencia a tratamiento y características específicas de derivación según pauta AUGE. Resultados:
Se revisaron 25 derivaciones de la atención primaria (SSÑ). De la pauta aplicada a las interconsultas: promedio de edad fue 63
(rango 44-76), hombres 9 (36%) y mujeres un 16 (64%). Pertinencia 48%. De la encuesta realizada a los pacientes: 60%
llevaba carné, sólo 53% de ellos tenía información sobre fármacos, presión arterial, glicemia u otros exámenes. Nivel de com-
prensión de patología: nulo 32%, medianamente 52% y completamente 16%. Acompañado 64%. Adherencia a tratamiento
48% .Los principales motivos de derivación fueron: Nefropatía 8 (32%), de éstos un 20% cumplió con los criterios de deriva-
ción; patología cardiovascular 10 (40%), de éstos 80% cumplió criterios de derivación y fracaso secundario a Hipoglicemiantes
orales 10 (40%), de los cuales el 20% cumplió criterios de derivación. Conclusiones: incumplimiento de criterios de deriva-
ción AUGE (pertinencia de 48%). La mayoría de los pacientes llevó su carne de control pero los datos en éste son insuficientes
como para tener información de las complicaciones que pueden presentar estos enfermos. Es importante reforzar la educación
sobre su enfermedad a los pacientes ya que sólo el 16% presentó un nivel adecuado de conocimiento sobre su patología. Si bien
existe un instrumento de derivación, no entrega la información necesaria para que el médico del nivel secundario tome deci-
siones. Durante el transcurso del trabajo se decidió derivar a los pacientes diabéticos 2 con interconsulta y Qualidiab vigente
para mejorar la calidad de las derivaciones. Dado el grupo etáreo al que nos enfrentamos y el bajo nivel de comprensión sobre
su patología se hace necesario reforzar la educación tanto a los pacientes como a su familia.

DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON COMA
MIXEMATOSO EN CABL

Pezoa J, Orellana Y, Arellano J, Pezoa D, Galleguillos I, Barros D,  Sáez A. Servicio de Urgencia Hospital Barros
Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna PUC. M. Cs. Médicas Universidad
de Chile.

Introducción: El Hipotiroidismo obedece a diversas anomalías que conducen a una síntesis insuficiente de hormona tiroídea,
mantener su tratamiento en forma persistente permite un adecuado control de la evolución y la sintomatología de la enferme-
dad. El término mixedema denota un hipotiroidismo grave con acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la sustancia
fundam,ental de la dermis y de otros tejidos. Objetivos: Describir epidemiológicamente y en forma clínica a los pacientes con
coma mixematoso. Pacientes y Métodos: Se obtienen de la base de datos de Estadística del Hospital Barros Luco Trudeau
durante el año 2005 los pacientes con diagnósticos de Coma Mixematoso, se excluyen luego las fichas incompletas y 2 fichas
que no pudieron ser rescatadas obteniéndose finalmente un total de 13 pacientes de los cuales se revisa su ficha médica, tabulándose
los datos en Access 2003 para su posterior descripción. Resultados: Del total de pacientes N = 13, un 76,9% correspondían
a mujeres y un 23% de hombres, con un promedio de edad de 65,8 años y con una elevada comorbilidad asociada (100% de los
pacientes) destacando entre las principales enfermedades asociadas (HTA, DM, Obesidad, entre otras). El 100% de los pacien-
tes estuvo intubado durante algún tiempo de su hospitalización con un promedio de 11,5 días; del total de pacientes un 7,6%
se trató en UCI, un 23% en UTI y un 69,2% en Sala de Medicina, con un 100% de mortalidad no siempre por la patología
descrita, por ejemplo 46,1% por Infecciones. El 92,3% de los pacientes recibió el tratamiento adecuado luego del diagnóstico.
La presentación clínica en estos pacientes se caracterizaba por hipotensión, hipotermia, shock, compromiso de consciencia,
hipoglicemia, Sd. edematoso, oliguria, hipoventilación. Discusión: El total de pacientes es pequeño para establecer parámetros
de presentación en nuestro CABL. Conclusión: Los datos obtenidos sugieren que los pacientes con Coma Mixematoso pre-
sentados durante el 2005 en el HBLT son de alta complejidad, por la gran comorbilidad asociada, la elevada mortalidad y la
hospitalización prolongada. Palabras Clave: Mixematoso, hipoventilación, shock.
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PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO: REPORTE DE UN CASO

Jarpa E, Contreras O, Carrasco C, Gutiérrez MA. Departamentos de Inmunología Clínica y Reumatología, de
Endocrinología y Radiología. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: El Pseudohipoparatiroidismo es una enfermedad heterogénea caracterizada por hipocalcemia e hiperparatiroidismo
secundario. Su etiología radica en una resistencia a la acción biológica de la PTH circulante, por una respuesta disminuida del
AMPc. Hay dos tipos de Pseudohipoparatiroidismo descritos. Los pacientes con el tipo 1ª tienen caras redondeadas, baja talla,
y acortamiento de las articulaciones matacarpo y metatarsofalángicas conocida como Osteodistrofia hereditaria de Allbright. El
tipo 1b no tiene características fenotípicas especiales. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza por el estudio de una
hipocalcemia y/o por el fenotipo que caracteriza a un determinado subgrupo con las manifestaciones radiológicas característi-
cas. Reporte del caso: Mujer de 46 años, sin antecedentes mórbidos previos que comienza con un cuadro de seis meses de
evolución caracterizado por artralgia de manos y dolor intermitente de ambos tendones aquilianos. Sin rigidez matinal. No
refería otros síntomas osteomusculares ni de otras enfermedades del tejido conectivo. Al examen destacaba un IMC de 35,6
(peso = 78 kg; talla: 1,48 mt). No presentaba artritis. Destacaba braquidactilia. El estudio bioquímico reveló calcemia corregida
de 6,5 mg/dl, PTH 1636 pg/ml (VN: 7-53), 25OHD 45.5 ng/ml (VN: 15-20) asociado a fosfatasas alcalinas, creatinina y
fosfemia normales. Tanto la densitometría ósea como la reabsorción tubular de fosfatos fueron normales. No se encontró
calcificación de ganglios basales ni cataratas. El estudio radiológico mostró acortamiento de todas las falanges, con engrosa-
miento y curvatura acentuada del 1º metacarpo. La ecografía reveló calcificación de ambos tendones aquilianos. Conclusión:
Se presenta este caso para enfatizar la presentación osteoarticular del Pseudohipoparatiroidismo.

ANGIOTENSINA II REDUCE LA FORMACIÓN DE NUEVOS ADIPOCITOS Y TIENE MAYOR
EFECTO EN SUJETOS OBESOS

Albala C, Brücher R, Acuña, MJ, Cifuentes M, Cavalla C, Hamilton J, Wiedmaier G, Rodríguez L, Rojas C. INTA,
Universidad de Chile.

Actualmente se considera que la proporción de adipocitos nuevos/pequeños en relación a aquellos maduros/hipertróficos es
finamente regulada en los depósitos de grasa y tendría un papel determinante sobre la funcionalidad del tejido adiposo. Los
mecanismos que controlan el reclutamiento de células progenitoras para formar nuevos adipocitos recién comienzan a ser
develados y apuntan hacia la participación de la angiotensina II producida por el tejido adiposo. Su papel sería contrarrestar
estímulos adipogénicos, disminuyendo la formación de nuevos adipocitos. Investigamos el efecto de la angiotensina II sobre las
células progenitoras de los adipocitos aisladas del epiplón de sujetos obesos y no obesos. Evaluamos la diferenciación adipogénica
en respuesta a un estímulo farmacológico, en presencia o ausencia de angiotensina II, cuantificando la actividad de la enzima
lipogénica glicerol-3-fosfato deshidrogenada en los extractos celulares. Los resultados muestran que angiotensina II reduce la
diferenciación adipogénica de las células preadiposas del epiplón humano y que la magnitud de la disminución se correlaciona
directamente con el índice de masa corporal de los sujetos (P < 0,01, R2 = 0,29). Así, la reducción provocada por angiotensina
II alcanza un 57,0 ± 3,5% en las células de sujetos obesos y un 45,8 ± 2,4% las células de los no-obesos (P < 0,05). El mayor
efecto antiadipogénico in vitro de la angiotensina II sobre las células progenitoras de los adipocitos del epiplón de sujetos
obesos podría repercutir sobre la composición celular del tejido adiposo y consecuentemente, sobre su actividad metabólica y
secreción de adipoquinas. Esto sugiere que una menor disponibilidad de adipocitos nuevos/pequeños para acumular el excedente
energético podría contribuir al desarrollo de las alteraciones metabólicas del tejido adiposo visceral asociadas con la obesidad.
Financiamiento: FONDECYT 1040877, MULT04/06-2
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TUBERCULOSIS MILIAR. PRESENTACIÓN DE UN CASO

Andreu J1,2, Contreras J3, Ferrada F3, Córdova P3, Cortez P3. 1Médico Internista, Servicio de Medicina Interna,
Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. 2Profesor auxiliar, Facultad de Medicina, Universidad Católica de
la Santísima Concepción. 3Interno de Medicina, Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Introducción: La tuberculosis (TBC) es una enfermedad endémica en Chile, su incidencia (en todas sus formas) fue de 18,4/
100 mil habitantes el año 2003. La forma pulmonar es la más frecuente de todas y a la vez la más reconocible, por otra parte
la forma extrapulmonar plantea un reto diagnóstico para el médico por su escasa sintomatología e inespecificidad de esta.
Caso Clínico: Paciente masculino de 52 años, con antecedente de epilepsia secundaria a TEC, y reciente hospitalización por
artritis séptica de cadera izquierda manejada médicamente, consulta en unidad de emergencia de hospital clínico Herminda
Martín de Chillán debido a dolor intenso en la zona afectada e impotencia funcional, reingresando al servicio con diagnóstico
de osteoartritis séptica de cadera izquierda parcialmente tratada, reiniciando manejo antibiótico con cloxacilina. Se realiza aseo
quirúrgico planteándose probable TBC articular, tomando muestras para cultivos y biopsia. Cultivo informa desarrollo de P.
aureginosa sensible a gentamicina, suspendiendo uso de cloxacilina. A las 2 semanas del aseo anterior, se realiza nuevo aseo
quirúrgico en el cual insertan perlas de vancomicina a la articulación y se inicia terapia endovenosa con la misma. Posterior-
mente se realizan un tercer y cuarto aseo quirúrgico con 2 semanas de diferencia, con cultivos que informan sobre presencia de
P. aureginosa y Acinetobacter, suspendiendo vancomicina y utilizando en esta ocasión ciprofloxacino. A las trece semanas de
su reingreso se traslada a UCI debido a convulsiones subintrantes, requiriendo ventilación mecánica luego de status convulsivo.
Se realiza TAC cerebral que informa de lesión abiotrófica frontobasal izquierda, probablemente isquémica. A las 2 semanas de
UCI se recibe cultivo de Koch positivo del líquido articular, decidiéndose inicio de tratamiento antituberculoso, además presenta
LCR característico de TBC meníngea con ADA positivo, por lo cual se agrega corticoides. Discusión: La TBC miliar corres-
ponde a un cuadro clínico de difícil diagnóstico y muchas veces este se logra tardíamente. Se estima que aproximadamente el
1 al 5% de los pacientes con TBC presenta afectación osteoarticular, con frecuencia su aparición no está asociada a TBC
activa en otro foco concomitante. Las articulaciones más afectadas son las de carga como cadera y rodilla, siendo el dolor la
manifestación clínica más importante. El compromiso del sistema nervioso central es una complicación grave que ha aumen-
tado su incidencia por la concomitancia de patologías inmunosupresoras como la infección por VIH. Su reconocimiento y
tratamiento precoz son vitales para reducir la morbimortalidad asociada a esta patología. A pesar de la disminución de la inci-
dencia de TBC en todas sus formas de presentación, es importante plantear siempre su diagnóstico, sobretodo en aquellos casos
en que la evolución de un cuadro infeccioso no es la esperada con un tratamiento adecuado.

TROMBOSIS DE SENO TRANSVERSO CEREBRAL: UNA RARA COMPLICACIÓN DE INFECCIÓN
RESPIRATORIA ALTA. REPORTE DE UN CASO

Araos I1, Rojas E1, Gutiérrez M2.  1Internos Séptimo año de Medicina, Universidad de Santiago de Chile. 2Neuró-
logo, Servicio de Medicina, Hospital San Martín, Quillota.

Introducción: La Trombosis de Senos Transversos Cerebrales (TSTC) es una entidad infrecuente que representa un desafío
diagnóstico para el personal de salud. La incidencia es aún desconocida y sus causas pueden ser múltiples. La TSTC y sigmoides
se ha asociado a inflamaciones otológicas y tumores. La presentación clínica es variable (hipoacusia, tinitus, cefalea, compro-
miso de los pares craneales, ya sea en forma aislada o múltiple) por lo que puede ser subdiagnosticada. Nuestro trabajo tiene
como objetivo mostrar a la comunidad médica un caso clínico en que esta patología neurológica se presenta como complica-
ción de una infección respiratoria alta. Método: Análisis de Caso Clínico. Resultados: (caso clínico): Paciente femenino de
77 años, sin antecedentes mórbidos que sufre virosis respiratoria alta acompañado de otalgia, posteriormente presenta pérdida
de equilibrio, cefaleas opresivas holocráneas reiteradas, que no varían en intensidad, con parestesias y dolor de tipo neurálgico
en hemirrostro izquierdo. Se observa disminución del tono y fuerza muscular de extremidades izquierdas, ROT exaltados
ipsilateralmente, sin aumento del area reflexógena, sin signos de focalidad; examen sensitivo normal en territorio trigeminal.
Hemograma-VHS, Perfil Bioquímico y Pruebas de Coagulación dentro de rangos normales, discreto aumento de la PCR; se
descartan mesenquimopatías y trombofilias. Angio-RMN: Muestra trombosis del seno transverso y golfo de la vena yugular del
lado izquierdo. Conclusiones y Discusiones: El diagnóstico definitivo fue Trombosis de Seno Transverso Cerebral secunda-
ria a infección respiratoria alta de tipo viral. Este caso nos muestra la dificultad diagnóstica que presenta la Trombosis de Seno
Transverso, debido a que las características clínicas pueden ser muy variables y menos específicas si la comparamos con la
Trombosis de Seno Sagital. Queremos destacar que el punto más importante es el estudio etiológico, para ello es necesario una
anamnesis exhaustiva  y un estudio que permita descartar causas de Trombosis como mesenquimopatías, trombofilias, procesos
expansivos intracraneanos y malformaciones arterio-venosas. Si la historia clínica entrega el antecedente de estado infeccioso
previo y el estudio de laboratorio, antes mencionado es negativo, entonces es posible plantear este diagnóstico. Hacemos
hincapié en que esta patología, en general, es subdiagnosticada, por lo que es necesario tener un alto índice de sospecha.
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PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN POBLACIÓN HABITANTE EN
CAMPAMENTOS DE SANTIAGO Y COMPARACIÓN CON DATOS NACIONALES

Bedregal P1, Zavala C1, Atria J2, Núñez G2. Departamento de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica de
Chile1 y Techo para Chile2.

Introducción: Los campamentos son una realidad en nuestro país. La población habitante en ellos ha sido excluida de la
evaluación de las condiciones de salud en los estudios de alcance nacional. Por ello, se hace perentorio contar con información
sobre este grupo particularmente vulnerable. Además, existe la percepción que la pobreza determina situaciones de dificultad de
acceso a los sistemas de apoyo social y mayores problemas de salud que en el resto de la población. El objetivo de este trabajo
es evaluar la prevalencia de enfermedades crónicas en la población mayor de 15 años habitante en campamentos de la RM, y
compararla con datos nacionales. Metodología: Se realizó un diseño transversal. El universo correspondió a pobladores de
campamentos de la RM mayores de 15 años. Se seleccionó una muestra aleatoria, representativa, estratificada por urbano/rural
y tamaño del campamento (pequeño, mediano y grande), con base a un error de un 5%. Se aplicó por parte de voluntarios una
encuesta diseñada para evaluar calidad de vida (WHOQoL), percepción de problemas de salud, algunas enfermedades crónicas y
acceso a redes sociales, a 361 personas. Los datos fueron analizados inferencial y descriptivamente mediante el programa
estadístico SPSS 12.0. Resultados: 82,5% de los encuestados fueron mujeres; el promedio de edad fue de 36,3 años (rango: 15-
77). El promedio de hijos es de 2,51. El 9,7% declara no leer y/o no escribir (nacional 8,2%; RM 4%), siendo la escolaridad
promedio de 7,48 años (Nacional 8,1; RM 9,1). El promedio de años de vida en campamento fue de 10,74 años, siendo mayor
en mujeres. De los encuestados, un 38% declara haber tenido problemas por causa del alcohol con su pareja o familiares, un
28,6% beber alcohol en las mañanas y un 32% de las mujeres haber consumido alcohol en su último embarazo (16,5% a nivel
nacional declara problemas con el alcohol ECV). En relación al tabaco, 60% de la muestra declara exposición intra domiciliaria
(ECV 51%) y 56% declara fumar activamente (ECV 40%). Un 41,6% de los individuos se declara hipertenso (ECV 10,3%), un
35% declara estar en tratamiento antihipertensivo y un 13% en control en el programa de hipertensión del consultorio. En
relación a diabetes, 36% se declaran diabéticos (ECV 3,2%), 32% declara estar en tratamiento por ello, pero sólo un 4% esta
en control en el programa de diabetes de su consultorio. Un 92% de la muestra es sedentaria (ENS 90,8%). Conclusiones: Las
enfermedades crónicas constituyen la primera causa de mortalidad a nivel general. Sabemo que ellas se ven fuertemente influenciadas
por variables socioculturales, y en este trabajo confirmamos como en nuestro país también su frecuencia aumenta en poblacio-
nes deprivadas económicamente. Esta realidad hace urgente generar estrategias específicas de intervención para esta población,
además de una mirada particularmente alerta al enfrentarnos a ellos para buscar activamente estas patologías. Financiamiento:
Dirección de Investigación Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile.

¿CUÁN CRÓNICAMENTE ENFERMOS ESTÁN LOS PACIENTES QUE FALLECEN EN UN
HOSPITAL EN EL SERVICIO DE MEDICINA?

Vega J, Puebla C, Goecke H. Servicio de Medicina, Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar.

En nuestro país existe información suficiente y de buena calidad respecto a las causas de muerte de la población (certificados
de defunción) y de su prevalencia de enfermedades crónicas (encuesta nacional de salud). Sin embargo, la información respec-
to a la cantidad y tipo de enfermedades crónicas que ha acumulado durante su vida hasta el momento del fallecimiento es
escasa, y ella es necesaria dado el aumento notable en las expectativas de vida de la población chilena en las últimas décadas.
Objetivos: El objetivo primario fue conocer el número y tipo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) existentes
en los enfermos que fallecen en el servicio de medicina de un hospital general. Los objetivos secundarios fueron conocer las
asociaciones entre dichas patologías y las variaciones en su prevalencia según edad al fallecimiento. Métodos: Se construyeron
criterios diagnósticos estrictos para las ECNT más frecuentes en la población adulta. Posteriormente se revisaron exhaustivamente,
días después del fallecimiento, las historias clínicas, archivos de radiología y de laboratorio, de 520 pacientes consecutivos
fallecidos entre el 1º de Marzo del 2001 al 31 de Marzo del 2005 en el Servicio de Medicina, obteniendo de estos registros los
diagnósticos que cumplieron con los criterios pre-establecidos. Se utilizó el programa estadístico MedCalc (TM) 8.0.2.0 y se
efectuó análisis multivariado (AMV) usando regresión logística. Resultados: El 75,8% tenía > 70 años y 10,8% de 90 a 102.
El nº de ECNT varió entre 0 y 6 (2,6 ± 1,2). El 5% era portador de ninguna y 50% tenía 3 o más. Las más frecuentes fueron:
hipertensión arterial (HTA) 60%, deterioro cognitivo (DOC) 40%, cáncer (CA) 34%, diabetes (DM) 30%, secuelas de AVE
(sAVE) 21%, c. coronaria (CC) 19%, f. auricular (FA) 16%, i. cardíaca (ICC) 16%, cirrosis hepática 16%, i. renal crónica (IRC)
15%, enf. respiratorias crónicas (ERS) 14%, alcoholismo 8%, hipotiroidismo (HYP) 8% y enf. Parkinson 6%. Los cánceres
más frecuentes fueron los digestivos 31%, riñón/vía urinaria 21% y pulmón 13%. Su prevalencia aumentó progresivamente
hasta los 69 años y decayó paulatinamente a edades mayores. Asociaciones (+) significativas en el AMV: la HTA se asoció
significativamente a DM, FA e IRC; la DM a HTA, IRC y CC; las sAVE a HTA y FA; la CC a HTA, DM, ICC e HYP; la IRC
a HTA y CC; el HYP solamente a CC. El CA y las ERS no se asociaron en forma (+) a ninguna patología. El CA se asoció
negativamente a la IRC, HYP, ICC, DOC y secuelas de AVE. Conclusiones: La mayoría de los que fallecen en un SDM son
ancianos aquejados de múltiples ECNT. Una alta proporción tiene DOC, está postrado crónicamente y tiene escaras a su ingre-
so al hospital. La desnutrición está presente en 1 de 4, los CA en 1 de 3 y más del 50% tiene una enfermedad neurológica al
momento de su admisión. La costumbre de la población a tender que los fallecimientos sean un evento intrahospitalario es un
fenómeno creciente.
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FRECUENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A TRANSFUSIÓN EN
EL HOSPITAL EL PINO

Herrera C1, Intos Rojas F2, Olivos J3, Ramírez M2, Cerda C2. 1Unidad de cuidados intensivos. Hospital El Pino.
2Universidad de Santiago de Chile. 3Universidad Andrés Bello.

Introducción: Las reacciones adversas a transfusión (RAT) ocurren en 1 a 6% de todas las transfusiones. Las reacciones
clásicas son inmunológicas y resultan de la interacción de anticuerpos heredados o adquiridos con antígenos externos asociados
con componentes celulares o humorales de los productos sanguíneos transfundidos. Objetivos: Describir la frecuencia de RAT
en el hospital el pino en el periodo enero-junio de 2006 y analizar la distribución por hemocomponente, servicio y manifes-
tación clínica de éstas. Materiales y Métodos: Se revisaron los informes de hemovigilancia del hospital el pino desde enero
a Junio del año 2006. Se extrajeron datos como total de unidades transfundidas, distribución por hemocomponente, distribución
por servicios y RAT. Se tabularon y analizaron los datos con el programa SSPS. Resultados: En el período comprendido entre
Enero y Junio del año 2006 se transfundieron un total de 1.310 unidades de hemoderivados a 455 pacientes, reportándose 23
RAT que corresponde al 1,76% de las transfusiones. La mayor frecuencia de RAT (3,35%) se observó en los glóbulos rojos,
hemocomponente que se utilizó en un 47,8% de las transfusiones. El plasma fresco congelado fue el hemocomponente más
utilizado (49,2% de las transfusiones) y presentó un porcentaje de RAT de 0,31%. Los servicios con más transfusiones reali-
zadas fueron la unidad de cuidados intensivos (UCI) con 450 unidades transfundidas (34,4%), pabellón-recuperación con 224
unidades (17,1%), urgencia con 207 unidades (15,8%) y cirugía con 98 unidades (7,5%). Los servicios que presentaron más
RAT fueron UCI y urgencia con 5 casos cada uno y medicina y cirugía con 3 casos cada uno. Los servicios con más alta
frecuencia de RAT fueron puerperio (11,8%) y medicina (5%).  La manifestación clínica de RAT más frecuente fue fiebre (12
casos) seguido de rush (6 casos). Tres pacientes presentaron RAT en dos ocasiones diferentes y uno de ellos presentó shock
anafiláctico. Discusión: Las RAT son eventos inherentes a la utilización de hemoderivados y deben pesquisarse para su ade-
cuado y oportuno manejo. La utilización de glóbulos rojos conlleva un número no despreciable de RAT debido a la presencia
de anticuerpos y proteínas plasmáticas. No existe una asociación a un servicio en particular para las RAT, éstas se observan en
los servicios en que se realizan más transfusiones. Se define reacción febril no hemolítica al incremento de la temperatura igual
o mayor a 1 grado durante las primeras horas post transfusión, ésta es la RAT que se observa con mayor frecuencia y es de fácil
manejo. Conclusión: La frecuencia de RAT observada se encuentra dentro de los rangos descritos en la literatura.

PÉRDIDA DE UN INJERTO RENAL EN UNA MUJER CON TROMBOFILIA

Vega J1, Goecke H1,2, Escobar C, Vallejo R1. Servicios de Medicina Interna, Nefrología y Urología. Hospital Naval
Almirante Nef. Viña del Mar1. Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso. Departamento de Nefrología.
Pontificia Universidad Católica de Chile2.

Mujer de 51 años que ingresó el 2000 a hemodiálisis crónica (HDC) por una falla renal de causa desconocida. En los 5 años
posteriores tuvo múltiples oclusiones de sus accesos vasculares nativos y protésicos. Ante la sospecha de una trombofilia el
2003 se determinó TTPK, protrombina, VDRL, anticoagulante lúpico, anticuerpos (Ac) anticardiolipinas IgG e IgM y antitrombina
III, los que fueron normales o negativos. Ese año se diagnosticó una diabetes mellitus y ausencia de Ac para CMV. Cinco años
después de su ingreso a HDC recibió un trasplante renal (TxR) e inició inmunosupresión con CsA, MMF, esteroides y preven-
ción de CMV con ganciclovir. Evolucionó con una falla renal aguda requiriendo de 6 diálisis y de un urinoma que requirió de
drenaje quirúrgico. Egresó a los 34 días con una creatinina sérica (SCr) de 1,6 mg/dl. Una semana después sufrió una trombosis
de la vena axilar derecha y una embolia pulmonar. Se inició terapia anticoagulante (TAC). Egresó 2 semanas más tarde con una
SCr 1,6 mg/dl y un clearence de creatinina (CCr) de 35 ml/min. A los 4 meses del trasplante (TxR) presentó bruscamente
elevación de SCr a 4,9 mg/dl, proteinuria nefrótica y descenso del CCr a 8,7 ml/min. Se diagnosticó un rechazo agudo (RA) y
trató con 3 pulsos de metilprednisolona. No se efectuó biopsia por el TAC. La SCr descendió a 1,7 mg/dl, el CCr subió a 40
ml/min y la proteinuria descendió a < 1 g/día. Once semanas después hizo un nuevo RA tratándose de la misma forma, egresando
con una SCr 1,6 mg/dl y bajo terapia con tacrolimus, MMF, esteroides y valaganciclovir, por aparición de febrículas asociadas
a una antigenemia de CMV (+). A los 7 meses del TxR y a los 6 meses de iniciado el TAC este se suspendió, al completar la
duración programada. Dos días más tarde cayó en anuria. Una ecotomografía doppler no mostró flujo arterial y un cintigrama
no evidenció perfusión del injerto. Se diagnosticó una trombosis de la arteria renal y reingresó a HDC. Una biopsia renal
mostró un infarto de toda la muestra e inflamación intersticial compatible con un rechazo celular leve. La destrasplantectomía
confirmó una trombosis arterial. Por la sospecha de trombofilia se tomó muestras para determinación de antitrombina III,
proteína C (PrC), proteína S, resistencia a la PrC activada, anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Todos fueron
normales o negativos salvo la actividad de la PrC que fue de un 39% (VN: 72-106%). Días después se inició anticoagulación
permanente. Conclusiones: 1) La deficiencia de PrC probablemente fue responsable de la oclusión de múltiples accesos
vasculares y de la trombosis de la arteria del injerto, al suspender la TAC. 2) Sugerimos la realización de un estudio completo
de trombofilia, en pacientes con oclusiones frecuentes de accesos vasculares, antes de realizar un TxR, dado que la anticoagulación
permanente puede prevenir el infarto del injerto.
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

Santibáñez M, Borchert E, Walsen G. Hospital Luis Tisne.

Introducción: La Insuficiencia Renal Aguda es una patología frecuente en los pacientes hospitalizados y a pesar de los avances
tecnológicos conlleva una importante morbimortalidad. El objetivo del trabajo fue estudiar prevalencia, factores de riesgo y
causas de la insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados en sala de medicina. Materiales y Métodos: Se realizó un
estudio descriptivo, analítico y prospectivo en busca de Insuficiencia Renal Aguda. La población en estudio agrupó a 162 pa-
cientes mayores de sesenta años ingresados al servicio de Medicina del Hospital Militar durante el período de febrero 2005 y
segunda quincena de abril 2005. Resultados: El estudio arrojó una prevalencia del 21% (n = 34 pacientes) de IRA de la
población, sin diferencias de sexo y promedio edad fue 78 años; se pesquizó asociación estadística respecto a la presencia de
hemocultivos positivos, uso de cefalosporinas, clindamicinas, hidrocortisona, tramal ,AINES y periodos de hipotensión; ade-
más de la conducta de reponer volumen y controlar diuresis. Dentro de los diagnósticos de ingreso más frecuentes fueron
neumonía, encefalopatia toxico metabólica y sindrome febril. La causa más frecuente de IRA fue la pre renal con un 100%,
seguida de la renal 8,8% y postrenal con11,7% respectivamente. Conclusiones: La IRA fue una patología de alta frecuencia
en los pacientes estudiados y lo cual se explica por la edad avanzada, uso de antibióticos, uso de AINES, periodos de hipotensión
y cuadros septicos graves, por consiguiente, es importante pesquizar y prevenir en forma oportuna la ocurrencia de IRA y de
esa manera evitar su elevada morbimortalidad. La etiologia más frecuente fue la prerenal y probablemente ello representa el
iceberg de la realidad y obviamente no concuerda con lo que menciona la literatura.

DERMATOPATÍA FIBROSANTE NEFROGÉNICA: LOS PRIMEROS REPORTES EN CHILE

Hellman E1, Tagle R1, Jara A1, Concha M2, Vera C2, Atabales F2, González S3. 1Departamento de Nefrología. 2Uni-
dad Docente Asociada de Dermatología. 3Departamento Anatomía Patológica. Pontificia Universidad Católica de
Chile.

La dermatopatía fibrosante nefrogénica (DFN) fue descrita por vez primera en 1997 en pacientes en hemodiálisis y correspon-
de a los hallazgos cutáneos en pacientes insuficientes renales que se caracterizan por engrosamiento e induración de la piel, sin
asociación a paraproteinemia o hipereosinofilia. Las lesiones características corresponden a edema y eritema, seguido de placas
de color pardo sumado a pápulas y nódulos en las extremidades. Se han descrito bulas y contractura articular, además de com-
promiso sistémico. Los pacientes refieren prurito y dolor urente. Presentamos los dos primeros casos reportados en Chile:
Caso 1: Varón de 63 años con antecedentes de nefrectomía derecha por hipernefroma, hipertensión arterial crónica y un
episodio de trombosis venosa profunda secundario a ruptura del tendón de Aquiles. El paciente se encuentra en hemodiálisis
desde hace un año por insuficiencia renal terminal secundaria a rabdomiolisis. La lesión cutánea corresponde a una placa eritemato-
violácea de 12 cm de diámetro mayor, localizada en flanco izquierdo, asociada a aumento de temperatura local, dolor y eritema
de ambas piernas, de semanas de evolución. Caso 2: Varón de 56 años portador de insuficiencia renal crónica secundaria a
hipertensión arterial en hemodiálisis durante 23 años, nefrectomía bilateral por carcinoma de células renales hace 1 año y
actualmente en diálisis peritoneal. Consulta por la aparición de placas induradas palmo-plantares sensibles al tacto, de un año
de evolución, que se erosionaron asociándose a dolor urente e impotencia funcional secundaria, con rigidez al intentar movi-
lizar la mano sumado a rigidez de rodillas y codos. Cambios esclerodermiformes al examen físico en manos, palmas y plantas
más infartos en pulpejos. El estudio histológico en ambos casos reveló acentuada fibrosis de la dermis superficial y profunda,
constituida por bandas gruesas de colágeno, desordenadas, con depósitos de mucina intersticial, leve infiltrado linfocitario
perivascular, superficial y profundo, y numerosas células fusadas intersticiales difusamente distribuidas. No se encontró vasculitis
ni granulomas. El estudio inmunohistoquímico con anticuerpos monoclonales para CD34 fue positivo. En síntesis, la DFN
constituye una nueva entidad clínico-patológica, con una presentación clínica y hallazgos histopatológicos característicos en
pacientes con disfunción renal avanzada. Su trascendencia a nivel diagnóstico radica en el pronóstico de las lesiones, que si bien
no conducen directamente a la muerte, a través de la inmovilidad asociada, conllevan a un aumento de la morbilidad.
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NEFROPATÍA DE CAMBIOS MÍNIMOS ASOCIADO A ADENOCARCINOMA DE ORIGEN
INDETERMINADO E HIPOTIROIDISMO

Andreu J1-2, Arancibia R3, Bustamante J3, Bayer A3. 1Médico Internista, Servicio Medicina, Hospital Clínico
Herminda Martín. Chillán. 2Profesor Auxiliar Universidad Católica de Santísima Concepción. 3Interno medici-
na Universidad Católica de Santísima Concepción.

Introducción: En los pacientes con neoplasias el síndrome paraneoplásico, en algunos de los casos, puede ser la manifestación
clínica inicial. El término síndrome paraneoplásico fue acuñado por Bouden en 1962, entre un 7-15% de las neoplasias se
manifiestan de esta manera. La nefropatía glomerular por cambios mínimos (GNCM) y su manifestación clínica como síndro-
me nefrótico se asocia con neoplasias en tumores hematológicos y más infrecuentemente con tumores sólidos. Objetivo:
Reportar un caso clínico de síndrome nefrótico por GNCM asociado a adenocarcinoma de origen indeterminado e hipotiroidismo.
Caso Clínico: Mujer de 37 con antecedentes de hipotiroidismo que consulta por cuadro de anasarca de 3 meses de evolución
asociado a astenia. Al examen físico signos vitales normales. Cabeza: edema palpebral; no se palpa bocio ni adenopatías. Aus-
cultación cardiopulmonar normal. Mamas normales. Abdomen con ascitis moderada, sin masas palpables. Extremidades pulsos
normales y edema. Los exámenes de laboratorio: Hcto 45%, Hb 14,9 mg/dl, Gb 7.500 mm3, plaquetas 280.000: VHS 111 mm/hr;
Na 132 mEq/l, K 3,2 mEq/, creatininemia 0,37 mg/dl; proteínas totales 3,2 g/dl, albúmina 2,4 g/dl, colesterol 408 mg/dl,
triglicéridos 170 mg/dl; Glicemia, bilirrubina, enzimas hepáticas normales. En orina proteinuria 8,4 g/24 h. Marcadores tumorales:
CA-125 1.084 Ul/ml; CA 19-9 1 UL/ml; CEA 3,7 mg/dl; alfa fetoproteína 1,3 mg/dl. Hormonas tiroídeas T3 0,27 ng/ml, T4
3,07 ug/dl; TSH 5,68 mUl/ml. Citoquimico líquido pleural normal. La radiografía de tórax, derrame pleural derecho; Ecografía
abdominal ascitis moderada; biopsia de líquido ascítico células neoplásicas malignas que corresponden a Adenocarcinoma.
Ecodoppler transvaginal normal; gastroscopía gastritis congestiva distal; Enema baritado de colon normal; TAC abdomen y
pelvis, ascitis sin masas evidentes. Se realiza laparotomía exploradora no encontrándose hallazgos sugerentes de procesos
neoplásicos. Se realiza biopsia de ganglio mesentérico, epiplón, cuña ovárica bilateral siendo negativo para neoplasia. Biopsia
renal: tejido renal con glomérulos compatibles con cambios mínimos al microscopio óptico, inmunofluorescencia directa: ne-
gativa. Microscopía electrónica. Fusión pedicular extensa, con transformación microvellositaria podocitaria. Todos los hallaz-
gos histológicos son compatibles con Glomerulopatía por cambios mínimos. Actualmente la paciente en tratamiento conser-
vador de sus patologías. Conclusión: Esta paciente presentó como manifestación paraneoplásica el síndrome nefrótico con
histología de cambios mínimos. Los tumores sólidos se asocian con nefropatías principalmente la GN membranosa y más
infrecuentemente con GNCM. En nuestro caso el síndrome nefrótico precedió al adenocarcinoma de origen indeterminado. Se
realizaron los estudios imagenológicos y biopsias para localizar el origen primario de la neoplasia no estableciéndose.

CASO CLÍNICO CÁNCER RENAL METASTÁTICO

Gallardo J1,2, Ahumada M1,3, Rubio B1,4, Barajas O1-3, Villanueva L1-5. 1Instituto de Terapias Oncológicas Providen-
cia, Santiago, Chile; 2Clínica Alemana, Santiago, Chile. 3Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chi-
le. 4Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Universidad de Chile, Santiago, Chile. 5Instituto Nacional
del Cáncer, Santiago, Chile.

Los tratamientos antineoplásicos tienen actividad limitada en tumores renales metastáticos. Los tratamientos basados en
interferón e interleukina han demostrado tasas de respuesta entre 10 y 20% y una mejoría en la sobreviva. Con el fin de
mejorar estos pobres resultados se han estado probando terapias dirigidas como segunda línea de tratamiento en esta patología.
Presentamos un caso clínico con el uso de sunitinib, como segunda línea en cáncer renal metastático, un fármaco de adminis-
tración oral inhibidor de tirosina kinasa. Paciente de 64 años, sin antecedentes mórbidos importantes. En octubre 2005 con-
sultó por adinamia de 6 meses los exámenes informaron cáncer renal metastático. En noviembre 2005, los exámenes de ima-
gen mostraron un gran tumor renal que invadía el polo inferior del bazo y la cola del páncreas, numerosas metástasis hepáticas
y múltiples nódulos pulmonares. Presentó mayor adinamia, fatiga, fiebre nocturna y sudoración. Se realizó nefrectomía y
resección de metástasis hepáticas (4). La biopsia confirmó cáncer de células claras de riñón. Tres semanas más tarde, el examen
clínico mostró un paciente en malas condiciones generales, enflaquecido, febril, taquicárdico, La reevaluación con TAC demos-
tró recidiva/persistencia de enfermedad en lecho renal, reaparición rápida de las lesiones hepáticas y aumento del número y
tamaño de las lesiones pulmonares. En diciembre 2005, comienza con interferón-5FU. El TAC después de 2 ciclos demostró
estabilización de enfermedad, al 3er ciclo se decidió agregar bevacizumab, padeció de mucositis, fatiga y adinamia. Mantuvo
peso de aprox 60 kilos, completó 3 ciclos con estabilización de enfermedad pero con disminución de condiciones generales por
lo que se decidió cambio de terapia a sunitinib. En marzo de 2006, inició tratamiento con sunitinib 150 mg/día, con buena
tolerancia, sólo padeció de dolor faríngeo leve y el examen físico demostró enrojeciendo macular en paladar. En las semanas
siguientes comenzó a subir de peso (66 kilos) y mejoró su condición general. Los exámenes de imagen mostraron regresión de
las lesiones pulmonares, hepáticas y en el lecho renal. A junio 2006 ha completado 3 ciclos con este tratamiento mostrando
mejoría clínica y radiológica con efectos adversos muy leves. Conclusión: Sunitinib parece ser una alternativa terapéutica
nueva, para tratar cáncer renal de células claras y con toxicidad leve. En la reunión anual de la American Society of Clinical
Oncology (ASCO) en Atlanta se presentaron los resultados de dos ensayos clínicos de fase III de terapias dirigidas. Uno de estos
estudios correspondía a sunitinib, un fármaco de administración oral que ya ha sido aprobado para el cáncer renal avanzado y
para un tipo poco común de cáncer de estómago, en este estudio fue administrado como terapia de primera línea y mostró
mejoría en la supervivencia en pacientes de carcinoma metastático de células renales.
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SÍNDROME TAKO TSUBO. UN SIMULADOR DE INFARTO. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Latrach PL1, Serrá JA2, Adriazola P3. Servicio de Medicina. Hospital DIPRECA. Interna Universidad de Valparaíso1.
Interno Universidad de Santiago2. Médico Internista Hospital DIPRECA3.

El síndrome de tako-tsubo se describió por primera vez en julio del 2001 en Japón. La incidencia de esta enfermedad se estima
0,5 a 1% de los pacientes que ingresan con sospecha de Infarto Agudo del Miocardio (IAM), con una mortalidad menor del 2%.
Se presenta en más del 80% en mujeres mayores de 50 años y en relación a un estrés físico o emocional importante que actúa
como desencadenante. El mecanismo fisiopatológico parece estar centrado en una descarga exagerada de la actividad simpática.
El dolor torácico suele ser atípico. El electrocardiograma (ECG) revela de forma transitoria en un 90% supradesnivel del seg-
mento ST de la cara anterior y prácticamente en el 100% ondas T (-) en las derivaciones precordiales. La elevación enzimática
es pobre e incluso nula. Al ecocardiograma presenta característicamente hipocinesia, acinesia o discinesia de los segmentos
apicales e hipercontractilidad de los basales, regresando a la normalidad en una a tres semanas. La coronariografía suele ser
normal. El manejo consiste en el empleo cuidadoso de betabloqueadores y expansión de volumen. Caso: Paciente de 55 años,
de sexo femenino, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia en tratamiento, presenta cuadro de dos horas de
evolución caracterizado por dolor en la región precordial, de moderada intensidad, tipo puntada, originada en reposo, sin otros
síntomas asociados, presenta este cuadro luego de 4 horas del fallecimiento de su esposo. Consulta en Hospital DIPRECA,
ingresando PA: 150/80 mm Hg, taquicárdica, taquipneica. Al examen físico no presenta hallazgos importantes.  Se solicitan
exámenes: Hcto: 36%; Hb: 13 g/dl; GB: 8.320 x mm3; glicemia: 118 mg/dl; CK total: 71 UI/l; CKMb: 13 U/L; LDH: 256 UI/l.
Se realiza ECG que revela ritmo sinusal a 85 x’, supradesnivel del segmento ST de más de 1 mm en DI, aVL, y de V3-V6 e
inversión profunda de T en D1, aVL y V2-V5, sin embargo, se produce normalización electrocardiográfica progresiva del
segmento ST en las primeras horas. Posteriormente se efectúa ecocardiograma que revela acinesia apical extensa de ventrículo
izquierdo con una función global conservada a expensas de segmentos basales hipercontráctiles. Para completar estudio se
realiza coronariografía que no mostró lesiones significativas. La paciente evoluciona favorablemente desde el punto de vista
clínico y no presenta complicaciones. Es tratada con aspirina, betabloqueadores, enalapril, y simvastatina, es dada de alta al
octavo día de hospitalización. Conclusiones: El síndrome Tako-Tsubo es una entidad con características determinadas. Si bien
su incidencia es baja, la rareza de su descripción fuera del Japón probablemente se debe a un subdiagnóstico. La sospecha e
identificación temprana del síndrome Tako-Tsubo es importante ya que el abordaje diagnóstico, tratamiento y pronóstico son
diferentes al del infarto por oclusión trombótica de una coronaria.

COMPARACIÓN DE DOS SCORES DE RIESGO EMBÓLICO EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR NO VALVULAR

Reyes C1, Yáñez M, Ramírez M1, Sección de Cardiología, Hospital Naval Almirante Nef, Viña del Mar. 1Interno
Medicina, Universidad de Valparaíso.

Introducción: En pacientes con Fibrilación auricular no valvular (FANV) la probabilidad de un evento embólico es mayor
respecto a la población general, haciéndolos candidatos a terapia anticoagulante oral (TACO). Esta indicación, que no está
exenta de complicaciones, debe realizarse de acuerdo al riesgo embólico, que muchas veces es valorado de manera subjetiva por
el clínico. Esto, a pesar de que existen herramientas de decisión clínica que pudieran facilitar esta indicación, dentro de las
cuales destacan 2 scores predictivos validados internacionalmente. Uno de ellos es la Regla del Colegio Americano de Médicos
de Tórax (RCAMT), y el otro es el CHADS

2
 (del inglés Coronary, Hypertension, Age, Diabetes, Stroke). Objetivo: Comparar

2 scores de riesgo embólico en pacientes con FANV del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar. Material y Métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyó a pacientes en TACO con diagnóstico de FANV y que poseían la
totalidad de sus datos clínicos, controlados en el policlínico de TACO del Hospital Naval hasta Mayo de 2006.A  estos indivi-
duos se les aplicó la RCAMT y el CHADS

2
. Se clasificaron, para efectos de este estudio, en 2 grupos: alto (riesgo embólico

mayor a 2,7 eventos/año) y bajo riesgo embólico (menor a 1 evento/año). Resultados: Se analizaron 280 pacientes, de los
cuales el 51,8% eran hombres con una edad promedio de 75,6 años. Los resultados de la aplicación de los scores son los
siguientes:

Score/Riesgo embólico Alto riesgo Bajo Riesgo

RCAMT 89,96% 10,04%
CHADS2 90,36% 09,64%

Conclusión: Según ambos scores aplicados, el 90% de los pacientes de esta población con FANV anticoagulados tiene un alto
riesgo embólico (2,7 eventos/año o superior). La coincidencia de ellos muestra que pueden ser utilizados indistintamente para
categorizar el riesgo embólico de este grupo de pacientes.
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN HABITANTES DE ISLA DE PASCUA

Pérez C, Montecinos A, Sanhueza E, Molina A. Residentes Medicina Interna. Hospital Clínico de la Fuerza Aérea
de Chile. Universidad de Valparaíso.

Introducción: La población de Isla de Pascua, tiene características que la diferencian notoriamente de los chilenos continen-
tales. Existen escasos (2) antecedentes en la literatura, con respecto a su epidemiología y salud. Dado su crecimiento y crecien-
te intercambio con turistas y con el continente, es planteable, la posibilidad, de que comiencen a asemejarse a la población
occidental. Este trabajo, pretende determinar características en relación a su riesgo cardiovascular. Pacientes y Métodos:
Durante el operativo Médico de la FACH en Isla de Pascua el 2005, se realizó una encuesta de salud a los pacientes evaluados
por el Equipo de Medicina del Adulto. Esta encuesta fue llenada en forma voluntaria, durante la evaluación por el médico, que
realizaba y explicaba las preguntas. Además se consignaba la Presión arterial, peso y talla durante la consulta. Resultados: 97
pacientes contestaron la encuesta. 46 hombres y 51 mujeres, con una edad promedio de 56 años. El 63% de los hombres
superaba los 45 años y el 80% de las mujeres superaba los 55. 34% declararon tener HTA, 45% dijo no ser hipertenso. De los
Hipertensos conocidos, 48% estaba hipertenso en la consulta y se encontró hipertensos a 6% de los pacientes que no tenían
diagnóstico previo. El IMC promedio fue 28. Un 28% de los pacientes tenía un IMC > o = a 30, 30% de las mujeres y 26%
de los hombres. 40% de los encuestados era fumador activo y 14% exfumador. La edad promedio de inicio del hábito era 19
años. Un 48% de las mujeres y 56% de los hombres, es o ha sido fumador. Un 15% declara ser diabético, 23% de las mujeres
y 6% de los hombres. Un 14% tiene antecedente de Dislipidemia, 13% de las mujeres y 15% de los hombres. 13% dijo tener
un progenitor diabético y 6% a ambos. Un 24% declaró tener un progenitor Hipertenso y 7% a ambos. 20% da antecedente
de IAM en uno de sus padres y 5% en ambos. 8% da antecedente de ACV en uno o ambos progenitores. Un dato llamativo, es
el antecedente de Cáncer en un progenitor en 26% de los encuestados. Conclusiones: Según nuestros hallazgos, la población
pascuense, comparte con la comunidad occidental los principales factores de riesgo cardiovascular. La prevalencia en esta
muestra de HTA, Dislipidemia y Diabetes es cercana a los datos disponibles acerca de un grupo similar en el continente. Destaca
la alta prevalencia de tabaquismo, sobrepeso y obesidad. La alta frecuencia de antecedentes familiares, podría explicarse, por
tratarse de una comunidad relativamente cerrada. Es necesario contar con más estudios epidemiológicos, para que las autorida-
des puedan planificar intervenciones de salud en la comunidad pascuense.

ANÁLISIS DE LA ESCALA DE KATZ EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR
INGRESADOS EN UN SERVICIO DE URGENCIA

Arellano J, Pezoa J, Orellana Y, Pezoa D, Galleguillos I, Barros D, Sáez A. Servicio de Urgencia Hospital Barros
Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna PUC. M. Cs. Médicas Universidad
de Chile.

Introducción: La Escala de Katz (AVQ) es una herramienta que permite evaluar las actividades habituales de la vida cotidiana.
Permite medir entonces el grado de autonomía del sujeto en cada uno de los ítems descritos. Sabemos además que la Enfermedad
CerebroVascular (ECV) es una patología de alta frecuencia que además de constituir una de las principales causas de mortalidad
(tercera) constituye la principal causa en el adulto mayor de invalidez (parcial o total). Objetivos: Determinar y medir el
resultado de la AVQ en pacientes con ECV, establecer relación entre resultados y pronóstico de sobrevida al año de seguimiento.
Pacientes y Métodos: Se realiza encuesta telefónica para la determinación de AVQ en un total de 100 pacientes ingresados
(con ficha completa y datos requeridos) en el Servicio de Urgencia en el Hospital Barros Luco Trudeau (SU HBLT) durante el
año 2004 (selección al azar) y se tabula datos en Access 2003 para su análisis. De los distintos ítems: 1. La continencia
(puntaje de 0 a 4); 2. La alimentación (puntaje de 0 a 4); 3. La vestimenta (puntaje de 0 a 4); 4. Los cuidados de Higiene
personal (puntaje de 0 a 4); 5. La movilidad (puntaje de 0 a 4) y 6. El baño (puntaje de 0 a 4). Etapificación: Grupo I (0 a 6
puntos), Grupo II (7 a 12 puntos), Grupo III (13 a 18 puntos), Grupo IV (19 a 24 puntos). Utilización de correlaciones de
Pearson. Resultados: N = 100, de los cuales 53% hombres y 47% mujeres. Se observa comorbilidad asociada de HTA (82%),
Obesidad (58%), Tabaquismo (52%), DM (47%), Cardiopatía Coronaria (38%), Dislipidemia (28%), ECV previo (16%). En
relación a la AVQ: Grupo I (4%), Grupo II (11%), Grupo III (69%), Grupo IV (16%). Se observa una mortalidad al año de
seguimiento de 14 pacientes (3 en el evento agudo), de los 11 restantes, 8 pacientes del Grupo IV y 3 del Grupo III. Se observa
una correlación significativa entre mortalidad al año y el Grupo IV. Se obtiene además un 82% de los pacientes con alteraciones
al ánimo. Discusión: No pudimos establecer relación directa entre Índice de Katz elevado y las alteraciones al ánimo, debido
a que existían otros factores involucrados no considerados en este estudio. Conclusiones: En nuestra población estudiada con
ECV ingresada en el SU HBLT durante el 2004, con un 53% de hombres y una elevada comorbilidad asociada, destaca un alto
índice de Katz con un 85% con más de 13 puntos, y una mortalidad de 14 pacientes al año de seguimiento con una relación
estadísticamente significativa entre mortalidad al año y puntaje mayor a 19 puntos.



165

P
 6

9
P

 7
0

POSTERS

¿SON EXTRAPOLABLES LOS PREDICTORES AMBULATORIOS DE TEP AL AMBIENTE
HOSPITALARIO?

Parra E, Boncompte M, Eymin G. Hospital Clínico, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: Los factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar (TEP) están bien determinados. Cabe destacar que los
score de predicción clínica fueron diseñados en pacientes ambulatorios. No está bien establecido si existen diferencias que
invaliden el uso de estos score en pacientes con sospecha de TEP hospitalizados por otra patología. Dada la alta frecuencia con
que se plantea TEP en estos pacientes, se realizó este estudio para determinar si estos puntajes son extrapolables al ambiente
hospitalario o si existen diferencias que los invaliden. Métodos: Se realizó un análisis prospectivo de pacientes con sospecha
de TEP ambulatorios y hospitalizados a los que se les solicitó AngioTAC de tórax. Se registraron características demográficas,
clínicas y de laboratorio y se calculó el score de Wells para TEP. Se enrolaron 59 pacientes ambulatorios (46 mujeres, 13
hombres) y 25 hospitalizados (15 y 10). Resultados: No hubo diferencia en la incidencia de TEP entre ambos grupos (34 y
36%). La edad promedio fue 66,6 y 59,4 con predominio del género femenino. Los pacientes hospitalizados tienden a presen-
tar más enfermedades cardíacas, reumatológicas y pulmonares. No hubo diferencias al examen físico ni en score de Karnofsky,
sin embargo, en los pacientes hospitalizados el examen pulmonar alterado se relacionó con un diagnóstico alternativo (P = 0,02).
Al comparar por score de Wells se vio que en los pacientes de bajo riesgo la incidencia de TEP fue de 12,5 y 24%; con riesgo
medio 41,7 y 40,7%, y los con riesgo alto 60% en ambos grupos. Los pacientes con TEP tuvieron niveles de PCR mayores
que los sin TEP (8,8 y 14,2 vs 5,3 y 13,5). Respecto al cálculo del score de Wells, la mediana en los pacientes hospitalizados
con TEP fue de 4,5, mientras que en los ambulatorios fue de 3. Al calcular las curvas de Roc en ambos grupos se observó que
el punto de corte según score de Wells fue de 3. Conclusiones: No hubo diferencias significativas en las variables demográ-
ficas, clínicas y de laboratorio entre pacientes hospitalizados y ambulatorios con TEP. El puntaje fue mayor en pacientes
hospitalizados con TEP, lo que está dado por la suma del factor de riesgo “reposo”. En ambos grupos la prevalencia de TEP
en los pacientes de bajo riesgo fue mayor que la publicada. En cambio, se obtuvo prevalencias comparables a las ya validadas
en los grupos de moderado y alto riesgo. Por lo tanto en nuestra serie el score de Wells tiene una menor capacidad para
descartar TEP y una buena correlación con el diagnóstico de TEP. Las curvas de Roc indican que un Wells mayor a 3 es
predictor de mayor riesgo de TEP tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. Por lo tanto, en nuestra serie es
aplicable el score de Wells para TEP en los pacientes de riesgo moderado y alto, no así en los pacientes de bajo riesgo.

COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN TRABAJADORES CHILENOS A LO
LARGO DE 36 AÑOS (1970-2005)

Münzenmayer J, Barra E, Guzmán C, Portiño S, Silva D, Silva I. Departamento Medicina Interna. Universidad de
Concepción.

Introducción: A presión arterial (PA) varía en prevalencia a lo largo de la vida, siendo más frecuente en las edades más
avanzadas. La mayoría de los estudios que demuestran la relación entre los cambios de la presión arterial y la edad son trans-
versales. Este es un estudio longitudinal de las mismas personas través de 36 años. Los objetivos principales fueron: determinar
la tendencia de la PA en el transcurso de la vida, la prevalencia de la hipertensión arterial (HTA), la variación del índice de
masa corporal (IMC) con la edad y su relación con la HTA, y si existe diferencia entre las distintas edades con respecto a la
PA. Método: Se efectuó un estudio descriptivo, y analítico longitudinal, de tipo prospectivo en el que se enrolaron 87 personas
de una empresa de la VIII Región, durante el periodo 1970-2005, en el contexto de medicina industrial, considerando desde su
inicio en la vida laboral hasta su término. Los funcionarios se agruparon en rangos etarios según quinquenios, controlándose
anualmente la PA, el peso y la talla, obteniéndose un total de 2140 mediciones. Se midió la presión sistólica (PAS) y presión
diastólica (PAD), se calculó la presión arterial media (PAM), presión de pulso (PP), y además, el IMC. Se utilizó el análisis de
varianza, y prueba de Tukey. Los datos se procesaron con el software SPSS 13. Resultados: Se apreció un aumento de la PA
con la edad, tanto para los valores de PAS, PAD, PAM y PP. La PAS se hizo significativa a partir de los 45 años con respecto
a edades menores (p < 0,05) y los mayores de 55 años con respecto a los anteriores (p < 0,05). La PAD subió significativamente
a partir de los 35 hasta los 44 años, mostrando durante los años posteriores un ascenso no significativo. La elevación de PAM
es significativa a partir de los 35 años (p < 0,05), con un nuevo ascenso entre los 40 y 54, estabilizándose posteriormente.
Además llamó la atención el aumento más acelerado de la PP a partir del quinquenio 55-59 años. Se observó que el diagnóstico
de HTA se efectuó a partir de los 35 años, con un peak después de los 45. La prevalencia acumulada de la HTA fue de 29,9%
(26/87 personas) en la población mayor de 60 años. Las edades de diagnóstico de HTA fluctuaron entre los 35 y 58 años
(  = 45,35 años). También al analizar el IMC, se apreció un aumento de éste en relación con la edad (p < 0,001) y un ascenso
significativo con los 4 parámetros estudiados de la PA. Conclusiones: La prevalencia de la HTA fue de 29,9% a partir de los
60 años. La PA aumenta progresivamente con la edad, en especial la PAS, a diferencia de la PAD que se estabiliza a partir de
los 45 años al igual que PAM a partir de los 55 años. La PP mostró un ascenso pronunciado a partir de los 55 años, como está
descrito en la literatura. También existe un aumento progresivo del IMC con la edad (p = 0,001) y entre éste y los distintos
parámetros estudiados de la PA.
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ANGIOGRAFÍA CORONARIA EN PACIENTES DE 80 Y MÁS AÑOS. EXPERIENCIA DE 12 AÑOS

Ugalde H, Dreyse X, Espinosa P, Pizarro G. Centro Cardiovascular. Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: La angiografía coronaria invasiva (AC) es poco utilizada en pacientes octogenarios por la creencia de ser un
procedimiento de alto riesgo en este grupo y el poco interés de la mayoría de los médicos por estos pacientes. Debido a los
cambios demográficos actuales los pacientes de mayor edad están aumentando en el país y en el mundo con la consiguiente
mayor carga hospitalaria en general y en particular en cuanto a enfermedad coronaria, causa prevalente de muerte en ellos, por
esto y por la falta de estudios referidos a este grupo particular de pacientes es que se motivo este trabajo. Objetivo: Describir
nuestra experiencia en AC en pacientes de ochenta y más años (P) en cuanto a indicaciones, resultados y complicaciones, con
la idea de mostrar la utilidad y el riesgo de este procedimiento en este grupo de P. Material y Método: Desde un registro
prospectivo consecutivo de pacientes a los cuales se efectuó AC desde Enero de 1992 a Diciembre del 2003, se seleccionan los
P, revisándose sus características clínicas, factores de riesgo, indicación del estudio, resultados, complicaciones y evolución
intra-hospitalaria. Resultados: De 6.248 pacientes, 152 son P (0,24%), de ellos 96 son de sexo masculino (63,2%), edad
media 83 años (80-90), 56% son hipertensos y 18% diabéticos. Motivos principales del estudio fueron angina inestable en un
37% e Infarto agudo al miocardio en 33%. La mayor parte de los P tenia electrocardiograma alterado al ingreso (90,1%),
principalmente cambios en el ST y en la conducción intraventricular. La AC se efectuó en promedio a los 4,5 días de hospi-
talización (1-27) por vía femoral derecha en la mayoría (94%). 78% tenían enfermedad coronaria severa de al menos un vaso,
6% enfermedad de tronco, de los vasos enfermos la arteria descendente anterior fue la más comprometida, con un 57%. Cuatro
pacientes tuvieron alguna complicación significativa (7,7%). Dos un accidente vascular cerebral, 1 un pseudoaneurisma y otro
una embolia de colesterol, tres sin secuelas, y otros 6 pacientes presentaron complicaciones menores (hematoma sitio de
punción, reacción vagal, angina). No hubo fallecidos relacionados a la AC. En la evolución hospitalaria: 50% fueron revas-
cularizados, 47P con angioplastía (30,9%) y 29 P con cirugía (19%), 76% de los P fueron revascularizados exitosamente sin
complicaciones en su evolución posterior. Doce P fallecen (7,9%), 10 por infarto agudo al miocardio, 8 de ellos por shock
cardiogenico y 2 post cirugía. Los restantes egresan en promedio a los 12 días (3-110). Conclusión: En los pacientes de 80
y más años la angiografía coronaria es un procedimiento factible de realizar, de bajo riesgo de complicaciones serias, nos
permite un adecuado diagnóstico y definición terapéutica, lo que conduce a un mejor manejo de este grupo de pacientes que
puede llegar hasta un procedimiento tan invasivo como la cirugía coronaria pasando por un procedimiento intermedio de
revascularizacion como la angioplastia coronaria, ambos procedimientos factibles de realizar en este grupo, lo que puede deter-
minar un mejor pronostico de vida o al menos un mejor pasar en la vida futura de estos pacientes. En consideración a los datos
presentados y a lo poco que se puede obtener de la literatura nos atrevemos a plantear que no existe razón alguna para omitir
a la angiografía coronaria como parte del estudio habitual de la enfermedad coronaria a ninguna edad y en particular en este
grupo de pacientes de 80 y más años.

MANIFESTACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN
EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Ibaceta R, Sepúlveda L, Cereceda M. Escuela de Medicina, Campus Norte, Departamento Medicina Interna-
Cardiología Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar es una condición severa y difícil de diagnosticar, uno de los primeros exámenes
que se realizan a estos pacientes es el ECG, que sin embargo, carece de utilidad diagnóstica por ser de baja sensibilidad y espe-
cificidad. Su valor radica en permitir descartar otras patologías que pueden presentarse de forma similar al TEP, como pericar-
ditis o IAM, y para discriminar entre pacientes con TEP masivos, los cuales debido a la hipertensión pulmonar y sobrecarga
del ventrículo derecho pueden mostrar cambios electrocardiográficos, reportándose ECG normales hasta en un 27% de los
casos. Materiales y Métodos: Se revisaron 143 fichas de pacientes con diagnóstico de TEP por cuadro clínico e imágenes
(cintigrama V/Q, angioTAC o angiografía) entre los años 2001-2005, analizándose en cada uno de ellos un ECG de 12 deriva-
ciones. Resultados: 45 (31,5%) son de sexo masculino y 98 (68,5%) de sexo femenino. El promedio de edad es de 62,3 años
(rango de 18 a 89 años). Se observó taquicardia (FC mayor a 100) en 52 casos (36,3%). Se encontró ritmo sinusal en 126 de
ellos (88,1%) y fibrilación auricular en 16 (11,9%). El eje se encontró desviado a derecha sólo en 8 casos (5,6%). Las altera-
ciones más significativas encontradas fueron: complejos QRS < 5 mm en 89 casos (62,2%), onda T negativa en DIII en 58
pacientes (40,5%), onda S en DI en 34 pacientes (23,7%), BCRD o BIRD en 27 pacientes (18,8%), onda Q en DIII 26 veces
(18,1%), onda T negativa en precordiales derechas V1 77 veces (53,8%), V2 45 veces (31,4%), en V3 42 casos (29,3%) y en
V4 31 veces (21,6%) y S1Q3T3 en 18 pacientes (12,5%). Conclusión: Las manifestaciones electrocardiográficas del
tromboembolismo pulmonar son variadas e inespecíficas. Las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes encontradas
fueron: complejos QRS menores de 5 mm, onda T negativa en DIII, onda T negativa en las precordiales derechas, onda S en
DI, BCRD o BIRD y onda Q en DIII.
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INTUBACIONES PROLONGADAS INDICADAS POR IRA QUE EVOLUCIONAN A ESTENOSIS
LARINGOTRAQUEAL Y REQUIEREN TRAQUEOSTOMÍAS EN HOSPITAL SAN JOSÉ

Pezoa J, Arellano J, Orellana Y, Pezoa D, Galleguillos I, Sáez A, Barros D. Servicio de Urgencia Hospital Barros
Luco Trudeau, Servicio de Urgencia Posta Central, HUAP. D. Medicina Interna PUC. M. Cs. Médicas Universidad
de Chile.

Introducción: La intubación laringotraqueal (ILT) es un procedimiento médico básico en la atención de reanimación de los
pacientes, pero su prolongación puede provocar estenosis laringotraqueal (ELT) una patología de difícil manejo y cuya inciden-
cia va en claro aumento. Objetivos: Se decidió analizar las TQT realizadas por ELT post intubación por IRA, durante el
periodo 2002-2004, para evaluar el impacto de la  ILT prolongada como causa  y analizar otros eventuales factores involucrados,
como edad sexo, y patologías asociadas. Pacientes y Métodos: Se realiza estudio descriptivo retrospectivo de las fichas médicas
con diagnóstico de ELT en Hospital San José, se tabulan datos como sexo, edad, tiempo de intubación y el uso de medidas
preventivas, excluyéndose entonces las fichas sin los datos requeridos. Se consideró ILT prolongada a aquella superior a 14 días.
Resultados: Se obtiene un total de 12 pacientes, de los cuales un 66,6% son hombres; el rango de edad fue de 20-58 años con
un promedio de 38,7. De las complicaciones más frecuentes: un 50% presentó neumonía asociada a la ventilación mecánica
(falleciendo el 66,6% de aquellos), 16,6% IAM; el 83,3% se mantuvo sedado y el 100% con protección gástrica, utilizándose
sólo en un 41,6% SNG o SNY. Discusión: El bajo número de casos diagnosticados probablemente apunta a un subdiagnóstico
generalizado por los servicios consultantes de Otorrinolaringología (ORL) y/o a la falta de un Servicio de ORL. Conclusión:
Se requieren más pacientes con el diagnóstico de ELT para una mejor caracterización de las variables involucradas. Sin embar-
go, en nuestra muestra de ELT realizadas por ILT indicadas sólo por IRA se observa un promedio de edad de 38,7 años, siendo
la neumonía asociada a ventilación mecánica la complicación más frecuente 50%, presentándose con una leve mayor inciden-
cia en la población masculina, y con una elevadísima mortalidad. Palabras Clave: ILT, ELT, ORL.

VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS DEL PARO CARDIORRESPIRATORIO EN SERVICIO DE
EMERGENCIAS - PUC CAMPINAS

Souza LG, Martins RE, Baffa AM. Hospital e Maternidade Celso Pierro, Sao Paulo, Brasil.

Introducción: El paro cardiorrespiratorio es la interrupción súbita y de las actividades ventricular mecánica y respiratória,
útiles y suficientes para la manutención de la vida. En adultos mayores la coronariopatía es la más frecuente causa, aunque en
Brasil trastornos del ritmo cardíaco secundários a la enfermedad de Chagas sean relevantes. Preséntase como asistolia, fibrilación
ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y actividad eléctrica sin pulso. Métodos: Análisis retrospectiva de fichas de
atendimiento de adultos mayores que ingresaron en el Servicio de Emergencias en parada cardiorrespiratoria en 2004. Se eva-
luaron una serie de variables clinico-epidemiologicas que incluyen: sexo, edad, orígen, medio de transporte hacia el hospital,
causas, ritmo electrocardiográfico, comorbidades, tiempo entre el paro y el inicio de las manobras de reanimación y la
resolutividad. Comparación entre los hallazgos del análisis retrospectiva y de la literatura. Búsqueda realizada en las bases de
datos Medline y Lilacs en julio de 2006. Resultados: 66 casos fueron sometidos al análisis, del sexo masculino el 53%, edad
media de 60 años y sin descripción del orígen en el 46% y del medio de transporte utilizado en el 60%. La más frecuente causa
del paro cardiorrespiratorio descrita fue la cardiovascular, seguida de insuficiencia renal aguda. La asistolia constituyó el ritmo
prevalente. Las enfermedades cardiovasculares, seguidas de las neoplásicas fueron las más comúnmente encontradas. En todos
los casos no hubo relato del tiempo entre el paro y el inicio de las manobras de reanimación. El fallecimiento ocurrió en el
83%. Conclusión: La edad media, las causas del paro cardiorrespiratorio y el ritmo elecrtrocardiográfico encontrados son
concordantes con la literatura estudiada. No pudimos correlacionar el tiempo desde el paro hasta el inicio de las manobras con
el prognóstico. Evidenciamos elevada tasa de mortalidad, en el 83%. El rellenamiento no adecuado de las fichas contribuyó a
la pequeña amostra analisada, aunque los hallazgos son relevantes frente la escasez de datos en la literatura pesquisada.
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ANÁLISIS DE LA LETALIDAD SEGÚN SCORE APACHE II EN PACIENTES CON SÍNDROME
CORONARIO AGUDO TRATADOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Gidi C1, Ints. Olivos J2, Rojas F3, Cerda C3, Obaid I3. 1Unidad de Cuidados intensivos. Hospital Base de Curicó.
2Universidad Andrés Bello. 3Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: El score APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) fue creado para evaluar al paciente
que requiere asistencia en unidad de cuidados intensivos (UCI). Este sistema es uno de los predictores de mortalidad más fre-
cuentemente utilizado para cuantificar la gravedad de un paciente independiente de su diagnóstico de ingreso a UCI. Su uso
ha sido validado en numerosas patologías, sin embargo, en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) no se utiliza de
manera rutinaria. Objetivos: Conocer la letalidad del SCA tratados en UCI en el Hospital base de Curicó. Describir la edad y
sexo de los pacientes fallecidos por SCA. Evaluar la utilidad del puntaje APACHE II como predictor de mortalidad en pacientes
con SCA. Materiales y Métodos: Estudio de tipo descriptivo retrospectivo. Se recopilaron datos de todos los pacientes con
el diagnóstico de SCA que ingresaron a la UCI del Hospital base de Curicó durante los años 2003, 2004 y 2005. Se registraron
variables como edad, sexo, si el paciente fallecía en la UCI, y se calculo el puntaje APACHE II de ingreso para cada uno de
ellos. Se tabularon y analizaron los datos con el programa Excel. Resultados: De un total de 251 pacientes que ingresaron a
la UCI con diagnóstico de SCA fallecen 16 lo que corresponde a una letalidad de 6,37%. De éstos 10 son mujeres y 6 hombres.
El promedio de edad, fue 73,9 años y 72 años para mujeres y hombres respectivamente. La letalidad según score de APACHE
II fue de 0% para score < 10 puntos, 2,8% para score de 10 a 14 puntos, 25% para score de 15 a 19 puntos, 27% para score
de 20 a 24 puntos y de 57% para score APACHE II > 25 puntos. Discusión: El score APACHE II no se utiliza de manera
rutinaria para predecir la mortalidad en SCA, sin embargo, en los pacientes que ingresan a la UCI resulta indispensable evaluar
el riesgo de manera rápida independiente del diagnóstico. En la literatura se reporta que bajos puntajes de APACHE II predicen
sobrevida mientras que puntajes altos predicen mortalidad. Sobre los 25 puntos la mortalidad aumenta significativamente. Un
puntaje de más de 28 predice sobre un 50% de mortalidad. Lo observado en esta serie se relaciona con lo descrito en la
literatura. Conclusión: El score APACHE II permite predecir la mortalidad en pacientes con diagnóstico de SCA que ingresan
a una UCI.

MUERTE SÚBITA RECUPERADA: UN CASO DE SÍNDROME DE BRUGADA

Denegri MP1, Vergara F1, Bravo C2, Morales JM3. Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Universidad
Católica de la Santísima Concepción. 1Internos de Medicina, 2Alumno 5 año, 3Cardiólogo.

Introducción: El Síndrome de Brugada (SB) descrito como una nueva entidad clínica en 1992, es un trastorno autosómico
dominante, caracterizado por elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas (V1-3), con un alto riesgo
de muerte súbita. Pasamos a describir un caso de paro cardiorrespiratorio prolongado por taquicardia ventricular sostenida
polimorfa, secundario a SB, con recuperación funcional completa. Paciente de 33 años, sin antecedentes mórbidos, que mien-
tras se alimentaba en su domicilio sufre paro cardiorrespiratorio presenciado por su esposa (matrona), quien procede a realizar
maniobras de reanimación básicas por 10 minutos, luego acude personal de emergencias continuando con reanimación avanza-
da. Al final de casi 50 minutos se logra actividad cardíaca, ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos de este hospital, en
Glasgow 3/15, ritmo sinusal 116 y PA 92/41 mmHg. Donde permaneció soporoso durante varios días. Durante hospitalización
se pesquisó electrocardiograma con imagen de bloqueo de rama derecha y elevación del segmento ST en las precordiales de V1
a V3 sugerente de SB. Evaluación neurológica clínica y electroencefalográfica arrojaban mal pronóstico neurológico por
encefalopatía hipóxica severa. En consideración a buena evolución neurológica posterior se decidió traslado para estudio
electrofisiológico (EEF) e inserción de desfibrilador automático implantable (DAI). Además de EEF a familiares. El paciente
retomó su actividad laboral previa, aparentemente sin secuelas y en control periódico por su DAI. EEF a sus familiares resulto
negativo. El paciente hasta ahora ha sido sometido a 2 cirugías mayores no cardíacas, sin complicaciones. Discusión: Son
muy raros los casos de sobrevida con buena recuperación funcional en pacientes con paro cardiorrespiratorio prolongado, a
pesar de las medidas de reanimación cardiopulmonar. Hasta el momento la única medida eficaz para evitar la muerte súbita es
la inserción de un DAI en los pacientes que padecen SB, tal como se realizó en este paciente.
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PERFIL CLÍNICO Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS 2

Armijo G, Balmaceda C, Barañao C, Berger O, Andreu I. Escuela de Medicina, Facultad de Medicina Universidad
Mayor.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares constituyen en Chile la primera causa de muerte y se asocian a numerosos
factores de riesgo cardiovascular, destacándose la hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus 2 (DM2). Objetivo: Ana-
lizar el perfil demográfico, clínico y factores de riesgo asociados en un grupo de pacientes portadores de HTA y DM2, contro-
lados en un centro de salud familiar del área occidente. Material y Método: Se revisaron los registros de 164 pacientes en
control, portadores de HTA y DM2, estudiándose distribución por edad, género, antigüedad de la DM2, tabaco, IMC, perfil
lipídico, glicemia en ayunas, Hb1Ac, creatinemia, microalbuminuria y tratamiento farmacológico. Para el análisis estadístico se
utilizó χ2 y t de student, considerando significativo un p < 0,05. El análisis estadístico se llevó a cabo en EpiInfo 2000.
Resultados: El promedio de edad de los 164 pacientes fue de 64,5 años y el 57,3% fueron mujeres. El 65% de los pacientes
eran mayores de 65 años. Tabaquismo se presentó en un 15,2%. El 92,6% tenía sobrepeso u obesidad. La circunferencia de
cintura estuvo alterada en el 39,1% de los hombres y en el 81,9% de las mujeres. Se comprobó dislipidemia en 156 pacientes
(95,7%). La HTA estaba compensada (< 130/80 mmHg) en 89 pacientes (54,2%) con un promedio de 134,3/80,8 mmHg. La
DM2 se encontró compensada en 41 pacientes (25%) y sólo 25 pacientes (15,3%) tenían ambas patologías compensadas.
Microalbuminuria patológica hubo en 52,1% de los pacientes. El tratamiento de la DM2 fue en el 62% con biguanidas, 51,5%
sulfonilureas, 15,2% insulina y en el 23% sólo régimen. El 36,8% recibía más de 2 fármacos. Con respecto al tratamiento de
la HTA, 73,1% fue con IECA, 27,4% diurético, 13,4% bloqueadores de calcio, 12,2% betabloqueadores, 6,1% ARAII, y 20,1%
otros. El 39% recibía 2 fármacos y el 9,7% 3 o más fármacos antihipertensivos. El tratamiento de la dislipidemia fue con
fibratos en un 11,7%, estatinas 23,9%, y régimen en la totalidad de los pacientes. No hubo relación estadísticamente signifi-
cativa entre descompensación de la HTA con obesidad, edad ni sexo. Se encontró una relación estadísticamente significativa
entre descompensación de la DM2 con obesidad (p = 0,04), antigüedad de la DM2 (p = 0,01) y microalbuminuria (p < 0,05).
Conclusiones: La HTA y la DM2 estuvieron asociadas a diversos factores de riesgo cardiovascular como fueron la obesidad,
dislipidemia, circunferencia de cintura aumentada y albuminuria patológica. Se destaca el número importante de pacientes que
se encuentran descompensados de ambas enfermedades, por lo que el tratamiento debe ser intensivo e integral corrigiendo los
diversos factores de riesgo cardiovascular.

EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES
¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?

Int. Serrá JA, Latrach PL, Serrá AE, Arroyo MF, Miranda R. Universidad de Santiago de Chile.

Introducción: La obesidad, la hipertensión y la diabetes se encuentran dentro de las primeras causas de consulta en atención
primaria. La evidencia científica actual indica que el enfoque terapéutico debe basarse en el riesgo cariovascular global del
paciente más que en un abordaje individual de cada uno de los factores implicados. Esto hace trascendente categorizar a nues-
tros enfermos para poder otorgarles el plan terapéutico más adecuado desde una perspectiva médica integral. Objetivo: Obser-
var el perfil epidemiológico del paciente con riesgo cardiovascular en el consultorio Nº 5, determinando en que nivel de riesgo
se encuentran y cuantos logran controlar su patología. Metodología: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de las
fichas control del Programa de Salud Cardiovascular del consultorio Nº 5 del SSMC, entre Enero de 2005 y Junio de 2006. En
cada uno de los tres semestres se controló 5.053, 5.416 y 4.298 pacientes respectivamente (N: 14.767). Extrajimos los datos
correspondientes a sexo, factores de riesgo cardiovascular no modificables (hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia),
factores de riesgo modificables (tabaquismo, obesidad y sedentarismo), clasificación de riesgo cardiovascular y logros de las
metas cardiovasculares según patología. Resultados: El estudio mostró que el 64,37% de la población controlada eran mujeres,
y los hombres correspondieron al 35,63%. Los hipertensos se pesquisaron en el 65,18%, los dislipidémicos en un 31,7% y
diabéticos 28,8%. Se logró control de hipertensión < 130/85 en el 38,1%, la diabetes se controló con HBA1C < 8 en el 18,58%
y con HBA1C < 7 en el 6,68%, se encontró un colesterol total < 200 en el 41,9%. Observamos obesidad en un 18,53%,
sedentarismo en el 15,25% y tabaquismo en el 6,73%. El riesgo cardiovascular se catalogó como moderado en un 25,11%, alto
en 27,97% y máximo en 44,87%. Conclusiones: Nuestro trabajo mostró que las mujeres forman la mayoría de la población
en control cardiovascular presentando más incidencia de factores de riesgo no modificables que los hombres, pero logrando un
mejor control de sus patologías, siendo estadísticamente significativo (p < 0,05). De estos la hipertensión ocupó el primer
lugar. Los factores modificables se pesquisaron mayormente en los hombres con predominio de la obesidad. Es interesante
observar el porcentaje elevado de pacientes con riesgo cardiovascular máximo y su asociación con el sexo masculino. Lo
expuesto anteriormente impone la necesidad de enfatizar en el cumplimiento de las metas cardiovasculares, sobre todo en los
grupos con mayor riesgo detectado, lo que implicaría la formación de una instancia especial de seguimiento para ellos en
atención primaria a fin de obtener la alternativa terapéutica más apropiada a cada paciente.
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MIOCARDITIS FULMINANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Baffa AM, Ferreira MCF, Marques R, Martins RE. Hospital e Maternidade Celso Pierro, Sao Paulo, Brasil.

Introducción: La miocarditis es un proceso inflamatório que afecta los miocitos, el intersticio y la vasculatura. Se observa en
el curso de enfermedades infecciosas virales, por parásitos, bacterianas, múltiples enfermedades sistémicas, etc o posterior a
aplicación de procederes terapéuticos para enfermedades neoplásicas. La manifestación clinica es variable, desde un estado
subclínico hasta pancarditis y shock cardiocirculatorio. Métodos: Autopsia, confronto anátomo-clínico y revisión de la litera-
tura realizada em las bases de datos Medline y LILACS. Caso Clínico y Resultados: Varón de 42 años ingresa por empeo-
ramiento del dolor torácico de 4 dias de evolución. Caracterizado como opresivo y contínuo, paraesternal izquierdo, no estaba
relacionado con el esfuerzo. Previamente hígido, refiere cuadro gripal hace 2 semanas. A la exploración, enfermo inquieto,
sudoroso, con disnea y sensación de gravedad, tensión arterial de 90/50 milímetros de mercurio, taquicárdico, auscultación
respiratória y cardiológica normales. Se realiza ECG que muestra taquicardia ritmica de QRS estrecho y alteración de la
repolarización de V2, V3 y V4. Se produjo colapso cardiocirculatorio sin respuesta a las manobras de reanimación. Se realizó
necropsia parcial de tórax y abdomen. En el estudio histológico del corazón se observó severo inflitrado linfocitário difuso,
desestructuración de las fibras miocárdicas en areas irregulares, con necrosis focal de las mismas. No se observaron lesiones
significativas del endocardio. En las secciones histologicas del hígado se observaron zonas de necrosis centrolobulillar, compa-
tibles con un “hígado de shock”. Discusión: Las miocarditis son padecimientos inflamatorios no isquémicos que se caracteri-
zan por daño al miocardio e infiltrado inflamatorio de células mononucleares. Es una rara entidad que ocurre en el curso de
múltiples enfermedades sistémicas, infecciosas o no, por toxinas y posterior a aplicación de procederes terapéuticos, como la
radiación en oncología. Las enfermedades infecciosas pueden ser bacterianas, por parásitos, por espiroquetas, hongos o virales.
Dentre los subtipos de virus identificados en las miocarditis estan los Coxsackie A y B, adenovírus, Epstein-Barr virus y otros
enterovírus. En Estados Unidos la etiologia viral es la más frecuente, ya en Brasil, la enfermedad de Chagas es la responsable.
La real incidencia es desconocida: los datos son obtenidos de análisis necroscopicas realizadas. La manifestación clinica es muy
variable, hasta pancarditis y shock cardiocirculatorio, aunque lo más comun sea el curso subclínico o asintomático. Las miocar-
ditis subagudas son de peor prognóstico ya que se desencadena una respuesta autoinmune que puede progresar a la cronicidad,
con desarrollo de cardiomiopatía dilatada. En la literatura descríbese como una enfermedad que ocurre en el sexo masculino en
el 62%, edad media de 40 años, con cuadro gripal asociado en el 60% añadido de dolor torácica en el 35%. Las alteraciones
electrocardiograficas son también muy variables, presentes en alrededor del 10%. Habitualmente se observa las taquicardias
rítmicas de QRS estrecho y los trastornos difusos de la repolarización, seguido por bloqueos auriculoventriculares y completos,
las taquicardias supraventriculares y ventriculares. La biopsia endomiocárdica es el examén diagnóstico para las miocarditis,
aunque exibe baja especificidad. Los hallazgos histológicos son clasificados en basis de los Criterios de Dallas (infiltrado linfocitário
y necrosis miocárdica). Las causas de muerte relacionadas con las miocarditis agudas o subaguda son la progresión a insuficiencia
cardíaca congestiva, los fenómenos tromboembólicos y las arritmias. Conclusión: Este relato y revisión de la literatura nos
sirve como un alerta: aunque la miocarditis sea una rara entidad, es subdiagnosticada.

ARTERITIS DE TAKAYASU (AT): REVISIÓN SOBRE LA BASE DE UN CUADRO CLÍNICO

Escobillana FC, Retamal J, Orellana FM, Barrero RA. Universidad de Chile. Hospital San Juan de Dios.

Paciente de sexo femenino de 19 años sin antecedentes conocidos, en marzo/06 inicia cuadro de fiebre intermitente sin otros
síntomas. El 17/mar presenta cuadro de hemiparesia facial derecha que cede espontáneamente en las siguientes 24 hrs. El 24/mar
vuelve a presentar un nuevo episodio de hemiparesia esta vez faciobraquial derecha acompañada de crisis convulsiva parcial
compleja, se hospitaliza con diagnóstico presuntivo de accidente vascular encefálico izquierdo. Evoluciona con síndrome fron-
tal, afasia mixta y hemiparesia disarmónica derecha, se inicia estudio: - TAC: lesión hipodensa frontal izq, no capta contraste,
con gran efecto de masa (se dispone de imágenes). - RNM: lesión isquémica aguda fronto insular y ganglionar izquierda con
compromiso parcial de territorio de arteria cerebral anterior y media junto con imagen de trombo en cerebral media izquierda
y compromiso leptomeningeo con sospecha de material hemático en espacio subaracnoideo (se dispone de imágenes), en base
a lo anterior se plantea sospecha de vasculitis. Se decide ampliar estudio: - Angiografía digital extra e intracerebral: completa
oclusión del origen del tronco braquiocefálico y de arteria carótida común izquierda. Oclusión de arteria cerebral media izquier-
da. Alteraciones vasculares compatibles con arteritis de Takayasu (se dispone de imágenes). - Angioresonancia de arco aórtico,
vasos del cuello y vasos intracerebrales: severas lesiones en los vasos carotídeos en arteria vertebral derecha con daño impor-
tante y oclusión parcial del sistema silviano izquierdo con focos de infarto en el territorio dependiente de la arteria cerebral
media izquierda y arteria lenticuloestriada hacia izquierda. Compatible con arteritis de Takayasu (se dispone de imágenes).
Ecocardiograma T-T y T-E sin alteraciones, batería inmunológica resultó negativa. Se inician corticoides (prednisona 60 mg/día)
asociados a fenitoina, evoluciona con importante regresión de afasia y déficit motor, no vuelve a convulsionar. El 6/abril se
somete a bypass aorto-carotideo izquierdo alto con prótesis PTFE 6 mm sin incidentes, evolución post-operatoria sin mayores
complicaciones. La AT es una enfermedad de baja incidencia, se presenta principalmente en mujeres jóvenes variando en su
presentación desde enfermedad asintomática hasta severo daño neurológico. Se clasifica en 4 grados los que tienen importancia
pronóstica. La angiografía se mantiene como el gold standard para el diagnóstico. Un 50% de los pacientes responderá a
corticoides pudiendo usarse otros inmunosupresores en el resto de los casos, el objetivo del tratamiento es preservar la com-
petencia vascular.
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MODIFICACIÓN DEL TIEMPO DEL SÍSTOLE ELÉCTRICO VENTRICULAR

Santibáñez C, Vargas R, Ferrada O, Toro L, Ramírez G (EU), Soto P (TP), Agüero L (TP), Miranda M. Departamento
de Cardiología y Medicina Interna, Clínica Alemana Puerto Varas.

Introducción: El intervalo Q-T representa el sístole eléctrico ventricular, es decir, la suma de la despolarización y repolarización
de los ventrículos y se extiende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, sin considerar la presencia de la
onda U (repolarización músculos papilares), con un rango normal hasta 0,44 s1. Este intervalo puede ser medido en la deriva-
ción bipolar D II o en la derivación con la onda T más prominente2. Los factores descritos como modificadores de este
intervalo son innumerables, y al revisar la literatura no esta claro el rol que juega la cantidad de energía emitida por un marcapasos
en cada ciclo estimulado. Nuestro objetivo principal es conocer si la carga eléctrica emitida por un marcapaso es capaz de
modificar el tiempo del sístole eléctrico o intervalo QT. Metodos: Durante el año 2006 se enrolaron 22 pacientes usuarios de
marcapasos en control crónico en nuestro policlínico en forma prospectiva. Luego de explicar el proyecto y solicitar su con-
sentimiento se procede a modificar los parámetros del marcapasos para obtener al menos 2 veces más energía en cada estimulación.
Se realiza un electrocardiograma de reposo el mismo día y luego al día número 3. El registro consistió en medir el tiempo del
intervalo QTc, antes y después de modificar la energía. Y se aplico una encuesta cualitativa para evaluar potenciales efectos
colaterales. Resultados: De un total de 22 pacientes estudiados se observa que existió un 27% de pacientes que obtuvo un
acortamiento del intervalo Qtc en más de 40 ms, y un 9% con un acortamiento mayor a 50 ms. Un 41% logro modificar el
QTc en más de un 5% y un 14% lo hizo en más de un 10%. La encuesta cualitativa no arrojo síntomas o signos mayores que
obliguen la exclusión del paciente. En forma anexa se encontró que un 14% tuvo un acortamiento del QRS de más de 40 ms.
Conclusiones: Los resultados actuales orientan a que existe una nueva herramienta, que es bien tolerada por el paciente y
aparentemente inocua, para modificar los valores de la sístole eléctrica ventricular, y esta es la carga de estimulación. Las
extrapolaciones y utilidades de esta observación requiere aumentar el número de pacientes y ser reevaluado en el tiempo.

PERTINENCIA DE LAS DERIVACIONES A NIVEL SECUNDARIO POR HIPERTENSIÓN EN EL
HOSPITAL HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN

Bayer A3, Ferrada F3, López A3, Zavala C1, Alonso P2. 1Profesor auxiliar UCSC. 2Médico HHM Chillán. 3Interno
Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Introducción: En Chile se estima una prevalencia de hipertensos de 20% al 2005. La provincia de Ñuble tiene actualmente
51.158 pacientes en control. La hipertensión (HTA) representa 9,4% de la consulta de atención primaria (AP), debiendo ser
derivados a nivel secundario 25-28% de ellos. La guía GES del 2005 establece los siguientes criterios de derivación al nivel
secundario: sospecha HTA secundaria, refractariedad a la terapia y emergencias hipertensivas. De lo anterior nace la inquietud
de evaluar el cumplimiento de los criterios de derivación en la provincia de Ñuble a su centro de referencia (Hospital Herminia
Martín). Objetivo: Evaluar la pertinencia de las derivaciones al nivel secundario y la utilidad del instrumento de derivación
tomando en cuenta la realidad de nuestros beneficiarios. Materiales y Métodos: Estudio de tipo descriptivo de cohorte trans-
versal. Durante el mes de junio 2006 se aplicó pauta de evaluación a las interconsultas AUGE de HTA provenientes del nivel
primario incluyendo procedencia, sexo, edad y pertinencia de la derivación. Además a los mismos pacientes se les aplicó en-
cuesta en el policlínico de Medicina Interna con las siguientes variables: si viene acompañado, conocimiento de su patología,
si trae carné de consultorio, si éste tiene indicaciones, motivo de derivación y nuevamente si cumple criterios de derivación.
El total de pacientes fue 33. Resultados: Los 33 encuestados corresponden al 13,4% de las derivaciones HTA en el 1er Semes-
tre 2006. De la pauta aplicada a las interconsultas: 52% mujeres y 48% hombres, edad promedio: 59. Sólo un 18% de los
pacientes cumple con los criterios de derivación. De la encuesta realizada a los pacientes: 42% fue derivado por sospecha de
HTA secundaria, encontrándose características específicas en sólo 1 paciente y 21% trae exámenes; 21% de pacientes (7) fue
derivado por refractariedad a la terapia, de los cuales 29% (2) no utilizaban dosis máxima. 48% viene acompañado. Nivel de
comprensión de la patología: 9% no comprende nada, un 58% medianamente y un 33% totalmente. 67% trae carné de con-
sultorio pero de éste, sólo 55% está completo con indicaciones. Adherencia a tratamiento: los pacientes que comprenden
totalmente presentan 100% adherencia a terapia, moderadamente 50% y nada 33% de adherencia, en conjunto un 67% de
buena adherencia. Conclusiones: Incumplimiento de criterios de derivación AUGE (pertinencia de 18%). A mayor conoci-
miento de su patología, mayor adherencia a terapia, por lo que es importante reforzar la educación de los pacientes. Existe
carné de consultorio, estos son incompletos en datos e indicaciones, dificultando la obtención de información en pacientes con
menor grado de comprensión, sobre todo si viene solo.
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ESTIMACIÓN DE SOBREVIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA AVANZADA
SEGÚN SCORE DE SEATTLE

Puente M1, Rossel V2, Piedra C2, Vukasovic JL2. 1Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 2Facultad de Medi-
cina. Universidad de Chile. Hospital del Salvador. Cardiología.

Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología de alta prevalencia con elevadas tasas de mortalidad. La evalua-
ción de riesgo en pacientes con IC es fundamental para determinar pronóstico y definir conductas terapéuticas. Una de las
limitantes de los score predictivos actuales de IC es la necesidad de incorporar variables invasivas entre sus determinantes. Esta
limitante pretende ser corregida con el nuevo score de Seattle que incorpora exclusivamente variables clínicas y de laboratorio
general. Objetivo: Evaluar el valor predictivo del score de Seattle con la mortalidad real en un grupo de pacientes con IC
avanzada controlado en un policlínico especializado de IC. Metodología: La aplicación de Score de Seattle incluye: a) datos
clínicos (edad, sexo, capacidad funcional, presión arterial sistólica, fracción de eyección (FE) y peso); b) laboratorio básicos
(hemoglobina, % de linfocitos, acido úrico y sodio); c) farmacoterapia [inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
(IECA), bloqueadores del receptor de angiotensina II (ARAII), betabloqueadores, diuréticos, antialdosteronicos]; d) procedi-
mientos (marcapaso, resincronizador, desfibrilador). Entrega la sobrevida, mortalidad y expectativa de vida en años. Criterios
de Inclusión: Pacientes con IC en capacidad funcional (CF) III-IV con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo FE
< 40% etiología isquemica o no isquemica, todos ellos pertenecientes a policlínico de IC, en full terapia de manejo de IC con
terapia farmacológica y no farmacológica, con un tiempo de seguimiento entre 6 meses y 4 años. Resultados: Se incluyeron
37 pacientes de 59 ± 14 años de edad, con un 32,4% de mujeres y 67,6% de hombres, en CF III ± I y FE 27 % ± 12%.
Recibiendo como tratamiento: Diuréticos 100% de la población estudiada, Betabloqueo el 81%, IECA o ARAII el 94,5%,
Antialdoteronico (espironolactona) el 72,9%. Procedimientos: desfibrilador 5,4% y marcapaso 2,7% de la población estudiada.
Los cálculos obtenidos de sobrevida y mortalidad según el Score, se correspondieron casi en un 100% con el porcentaje de
sobrevida promedio total estimado, comparado con el porcentaje de sobrevida real obtenido de nuestros pacientes; obteniéndose
un porcentaje de sobrevida de 89% al año, 81% a los dos años y 63% a los cinco años, similares a las reales de 89% al año,
81% a los 2 años, 78% a los 3 años y 76% a los 4 años, período de seguimiento en el policlínico. Se obtuvo una mortalidad
total del 24,32%, correspondiendo esto a un 88,89% de causa cardíaca y un 11,1% de causa no cardíaca. Conclusión: El score
de Seattle fue capaz de predecir en un alto grado la mortalidad real de un policlínico de IC. Palabras clave: Insuficiencia
cardíaca, Score de Seattle, capacidad funcional, fracción de eyección.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO Y TROMBOLISIS EN EMBARAZO

Araneda A, Fuensalida A, Romero C, Sarango B. Unidad Cuidados Intensivos Cardiológicos. Hospital Barros Luco-
Trudeau.

Introducción: El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, donde la frecuencia de fenómenos trombóticos están aumen-
tados comparado a población no embarazada. A pesar de que la incidencia de tromboembolismo pulmonar (TEP) en el emba-
razo es baja, constituye una de las principales causas de muerte. Caso Clínico: Paciente femenino, 21 años de edad, con
antecedente de embarazo previo sin complicaciones, usuaria de anticonceptivos orales hace 6 meses, actualmente cursando
embarazo de 9 + 3 semanas. Inicia cuadro de disnea súbita, síncope y cianosis; consulta a servicio de urgencia Hospital Barros
Luco, ingresando disneica, taquicárdica, desaturando, con hemodinamia inestable; electrocardiograma muestra bloqueo incom-
pleto de rama derecha y complejo de McGinn-White (S1Q3T3); se realiza Ecocardiograma que muestra, ventrículo derecho
(VD) dilatado, aplanamiento y movimiento paradojal de septum, hipertensión pulmonar severa (70 mmHg), ventrículo izquier-
do normal con función sistólica conservada. Eco doppler de extremidades inferiores negativos para trombosis venosa profunda.
No se realiza AngioTAC dado inestabilidad hemodinámica y condición de embarazo. Se traslada a Unidad Coronaria, maneján-
dose con ventilación mecánica invasiva, gases arteriales que muestran insuficiencia respiratoria global (pH: 7,13; PO

2
: 45, Sat:

65%; PCO2: 65,3; PaFi: 45); se inicia trombolísis con streptokinasa, bolo de 200.000 unidades y luego 100.000 Uds/hr, com-
pletándose 1.500.000 Uds. Posteriormente, notoria mejoría gasométrica (pH: 7,32; PO

2
: 92, Sat: 96%, PCO

2
: 35, PaFi: 115)

y clínica, weaning exitoso a los 2 días de ingreso, terapia anticoagulante full con heparina de bajo peso molecular. Se objetiva
viabilidad fetal mediante ecografía transvaginal, controles posteriores con crecimiento adecuado, sin alteraciones. Cambio a
anticoagulación oral con Acenocumarol a las 12 semanas de embarazo, estudio parcial de trombofilia negativo (Gen de
Protrombina, Factor V de Leyden, Anticardiolipinas). Ecocardiograma de control sin dilatación de VD, presión de arteria pulmonar
normal (16 mmHg). Pendiente completar estudio de trombofilia (Proteína C y S, Antitrombina III), a realizarse postparto y
sin tratamiento anticoagulante. Comentarios: En este caso clínico el diagnóstico no pudo ser objetivado por AngioTAC, pero
el ecocardiograma puede ser una herramienta útil al añadir información que apoya este diagnóstico cuando existen sospechas
clínicas. El uso de trombolísis en el embarazo es una práctica poco utilizada y temida. A pesar de que el activador tisular del
plasminógeno (t-PA) presenta menos efectos adversos maternos y fetales, el uso de streptokinasa debe ser considerado cuando
el anterior no está disponible, en aquellas situaciones de riesgo vital para la madre.
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INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO EN PACIENTE VIH/SIDA

Sarango B, Fuensalida A, Araneda A, Yovaniniz P, Leal T, Romero C. Unidad Cuidados Intensivos Cardiológicos.
Hospital Barros Luco-Trudeau.

Introducción: La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ha aumentando en los últimos años, principalmen-
te en población joven, esta población tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedad coronaria (EC) en forma prematura, y sus
complicaciones asociadas. Caso Clínico: Paciente masculino de 25 años, con antecedente de infección por VIH, diagnostica-
do hace 28 meses por meningitis criptocócica y esofagitis por Citomegalovirus, usuario de terapia antiretroviral (TARV): Efavirenz
y Combivir; profilaxis con Fluconazol y Cotrimozaxol. Paciente tabáquico activo, no consume drogas, sin antecedentes fami-
liares; con hipertrigliceridemia (290 mg/dl) y c-HDL bajo (38 mg/dl), en tratamiento dietético, última carga viral indetectable
y Recuento CD4 de 94 cel/mm3. Ingresa a Servicio de Urgencia Hospital Barros Luco, por dolor precordial opresivo, de reposo,
sin irradiación, 45 minutos de evolución, asociado a diaforesis y disnea, taquicárdico, normotenso; al electrocardiograma (ECG)
con Taquicardia Ventricular sostenida, convirtiendo a ritmo sinusal espontáneamente luego de 1 minuto. ECG posterior con
ritmo sinusal, supradesnivel del ST en D1-aVL-V3 a V6, infradesnivel del ST en D3-aVF-aVR-V1 a V2. Trasladado a Unidad
Coronaria a los 20 minutos de ingreso, iniciándose trombolísis con streptokinasa, durante procedimiento presenta fibrilación
ventricular, desfibrilada con 200 joules, obteniendo ritmo sinusal. Completó trombolísis con criterios de reperfusión. Evolucio-
na con múltiples episodios de taquicardias ventriculares autolimitadas, se maneja con amiodarona, sin presentar nuevos episo-
dios de arritmias. Al laboratorio dislipidemia mixta y enzimas cardíacas en rango de necrosis. Coronariografía demuestra arteria
descendente anterior con lesión no significativa e imagen sugerente de trombo. Ecocardiograma con hipokinesia anterior medio-
apical y diskinesia de septum posterior basal, con función sistólica normal. Paciente con progreso favorable, sin complicacio-
nes posteriores, dado de alta a los 7 días. Comentarios: La infección por VIH se relaciona a aumento de factores de riesgo
cardiovasculares clásicos, como es la dislipidemia, en especial con HDL bajo, y tabaquismo. Se describe que la EC precoz estaría
asociada al uso de la TARV, principalmente a los cambios en el perfil lipídico y resistencia a la insulina que producen los
inhibidores de la proteasa (IP). Por otra parte, la propia infección por VIH y su estado de inflamación crónica, es aterógenica
y provoca disfunción endotelial. El VIH es un factor de riesgo independiente de EC, que afecta a pacientes jóvenes, por lo que
es necesario un control estricto de todos los demás factores de riesgo presentes, a pesar del tipo de TARV que reciban.

EVALUACIÓN CARDIOLÓGICA EN ESCLERODERMIA (SSC) MEDIANTE ECOCARDIOGRAMA

Taricco C, Pedreros P, Grünholz D, Sepúlveda T. Complejo Asistencial Barros Luco (CABL).

El compromiso cardiológico en esclerodermia se manifiesta clínicamente como anormalidades pericardicas y/o miocárdicas las
que tienen una frecuencia de alrededor de un 15%. La ecocardiografia representa una herramienta de gran utilidad en la evalua-
ción no invasiva de nuestros pacientes, especialmente en la detección y manejo precoz de la hipertensión pulmonar. Objeti-
vos: 1. Describir las manifestaciones ecocardiograficas de pacientes portadores de esclerodermia 2. Estimar la frecuencia y
severidad de anormalidades pericárdicas y e hipertensión pulmonar (HTP). Pacientes y Métodos: Se evaluó con ecocardiografia
a 54 pacientes portadores de SSc, en control en el CDT del CABL. Resultados: Se realizó el examen a 53 pacientes 2 de ellos
en FA. Un 24% (13/53) tiene disfunción sistólica, el 15% (8/53) tiene hipertrofia ventricular izquierda, además un 66% (32/48)
tiene disfunción diastólica tipo alteración de relajación y un 4% (2/48) alteración tipo restrictiva. Tienen HTP el 45%, (18/40),
con un 5% de HTP severa. El 12 y 18% tienen alteraciones degenerativas en las válvulas mitral y aórtica respectivamente.
Finalmente se demuestra derrame pericárdico en un15% (8/53) de los pacientes. Conclusión: Se demuestra que entre los
pacientes con esclerodermia es habitual es encontrar disfunción diastólica tipo alteración de relajación, mientras que la presen-
cia de Hipertensión pulmonar, derrame pericárdico, HVI y degeneración y esclerosis valvular es más común que para pacientes
de la misma edad.
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