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n la Argentina festejamos el día
del médico desde hace 60 años.
Fue iniciativa del Colegio Médico de
Córdoba, avalado por la Confederación
Médica Argentina, y oficializada por
Decreto Nacional nº 1869 de julio de
1956. Esta fecha fue propuesta por la
Confederación Médica Panamericana,
en coincidencia con el nacimiento de
Carlos Finley, médico cubano que había nacido el 3 de diciembre de 1833 en
Cuba y falleció en 1915.
¿Qué hizo?
Demostró el modo de transmisión
de la fiebre amarilla, a través de un mosquito, Aedes aegypti , hallazgo de trascendencia mundial que evitó miles de
muertes en América Latina.
Carlos Finley nos dejó como legado,
El método sanitario social, conocido
como la lucha antivectorial que aún se
practica.
El arquetipo de un médico a copiar,
comprometido con la sociedad a la cual
se debía.

RPM Nº 1-2017.indd 1

El decreto 1869 decía en los considerandos refiriéndose a los médicos/
as “lo hagan en un día dedicado a ellos
mismos por el consenso público, en un
día que ellos mismos sean objeto del recuerdo por el conglomerado social del
que forman parte y el cual sirven en la
medida de sus posibilidades”.
Hace apenas más de medio siglo se
nos inculcó que no había enfermedades,
sino enfermos y que la salud era simplemente ausencia de enfermedad.
Pero hoy, se entiende por salud el
completo estado de bienestar físico, psíquico y social.
Para asegurar al hombre un estado
de completo bienestar físico, psíquico y
mental se requiere un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. La magnitud de la labor, trasciende las posibilidades individuales y son contadas las
veces de poder resolverlo con el coloquio
simple directo y personal de un médico
con un enfermo en la intimidad de un
consultorio.
Esta etapa es sólo un escalón, tal vez
no tan importante.
Lo que interesa es impedir que el
hombre se enferme y la verdadera y
trascendental labor del médico moderno, comienza precisamente cuando el
hombre se ha curado.
Entonces, en ese momento, la medicina es ciencia pura; son los factores
emocionales que configuran el arte.
Ciencia impersonal que se aplica a
una sociedad determinada para protegerla, intensificar su rendimiento y elevar su calidad de vida.
También el médico se despersonaliza y su labor se diluye en el equipo o
grupo de trabajo donde hace su parte y
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respeta las incumbencias de los otros integrantes, y juntos alcanzar el objetivo.
El médico no puede colocarse frente
a la sociedad como ante un mercado potencial para el bien que produce que es la
salud, por el contrario, debe integrarse
a la misma, imbuirse del conocimiento
de los factores sociales que influyen en
la génesis de las enfermedades y combatirla en los reductos que está latente,
luchar contra los organismos patógenos,
sus vectores, pero también contra la promiscuidad, la ignorancia y la miseria.
Esta es la trascendencia del médico
de nuestro siglo, esto es lo que espera la
sociedad de él.
El médico no rehúye a esta enorme
tarea, sólo pide libertad.
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¿Qué es la libertad sino la salud del
espíritu?
Libre es un hombre cuando no está
amenazado por la necesidad ni por la
coacción ni por el miedo al futuro.
Libre es un hombre cuando puede
realizarse en la plenitud de sus aptitudes.
¿Cuántos son los médicos que gozan
de esta libertad?
Señores médicos y médicas, los humanos valemos lo que somos, somos lo
que hacemos y nuestro porvenir será lo
que seamos capaces de soñar, moderar
y realizar.
Ahí radica uno de los mayores encantos de vivir nuestro oficio, de reivindicarlo palmo a palmo y día a día.
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EDITORIAL

¿Quo vadis estetóscopo?
Ricardo J. Esper1, Antonio Raúl de los Santos2
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n la década pasada, a casi dos siglos del invento del estetóscopo por
René Théophile Hyacinthe Laennec,
hicieron su aparición ecocardiógrafosDoppler de pequeño tamaño, fácilmente
transportables y de buena calidad diagnóstica que se denominaron de “bolsillo”.1-4 Ello permitió al médico efectuar
estudios en el domicilio del paciente y
en la emergencia incrementando las posibilidades diagnósticas. En poco tiempo se publicaron trabajos comparativos
que expusieron la superioridad de estas
técnicas de imágenes respecto de la clásica semiología que incluía la auscultación, dando lugar a interrogantes como
¿qué es mejor entre “escuchar y ver”? o
expresiones que presagiaban la “muerte”
del estetoscopio.5-10
Casi inmediatamente surgió la reacción de los médicos asistenciales, partidarios de la clínica clásica, demostrando la importancia y necesidad de la ya
antigua y útil herramienta diagnóstica,
y se generó la controversia.11 Esta discusión exhibía opiniones sesgadas por
las preferencias personales: de un lado
los ecocardiografístas e imagenólogos,
y del otro los cardiólogos y clínicos con
larga experiencia asistencial. Las controversias son útiles cuando conducen
a la mejora de la calidad asistencial en
beneficio del paciente.12
Lamentablemente, el factor de riesgo universal más importante generador
de enfermedades de todo tipo es la baja
condición socio económica del paciente. Y no es necesario ahondar demasiado para destacar el costo operativo
de un ecocardiógrafo, por más portátil
que sea, mientras que un estetóscopo
de calidad aceptable está al alcance de

cualquier profesional, con las ventajas
adicionales de muy fácil transporte y sin
requisito de fuente energética alguna.13
Entre los imagenólogos, la falta de
instrucción semiológica adecuada, la búsqueda del detalle o la corta experiencia
médica, conducen con cierta frecuencia
al diagnóstico de falsos positivos, lo que
generan una serie de exámenes complementarios innecesarios, amén de desatar
preocupación y angustia en los pacientes
y sus familias. Un hecho harto frecuente son los diagnósticos de insuficiencia
valvular de grado leve o muy leve, que
el ecocardiografista describe en su informe y que es solo una regurgitación banal,
absolutamente fisiológica en la mayoría
de los casos, o debidas al efecto “cierre
de puerta” que genera el cierre valvular
invirtiendo la dirección de la corriente
sanguínea y con ello del efecto Doppler.
También se deben considerar los falsos
negativos, por deficiencias en el interrogatorio pertinente o en el examen general
del paciente.
Es cierto que el correcto uso del estetóscopo requiere un intenso y prolongado entrenamiento, pero los mismos
requisitos los tiene el dominio de los
estudios de imágenes. En este punto,
deben atenderse sobre todo las necesidades, incumbencias y destrezas de
los médicos de primer contacto, lo que
constituye típico problema de educación
médica en el pregrado y luego a lo largo de toda la vida profesional.14-17 Así
como hace más de medio siglo Warren
dijo que “lo más importante de un estetóscopo está entre las olivas”,18 se podría
agregar que “lo más importante en imagenología es la experiencia clínica del
operador”.19
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Aparato cardiovascular
Es el aparato que más utiliza estas técnicas y ofrece numerosos ejemplos de utilidad del estetóscopo: la pericarditis aguda
genera un frote pericárdico que se puede
auscultar, cuando todavía es demasiado temprano para generar derrame que
pueda detectar el ecocardiograma. Un
segundo ruido pulmonar muy intenso
permite sugerir hipertensión pulmonar,
que el ecocardiograma solo diagnostica
si hay regurgitación tricuspídea. La insuficiencia valvular aórtica de magnitud
suele generar un soplo mesodiastólico
de estenosis mitral relativa descripto por
Austin Flint,20 que no diagnostica el ecocardiograma Doppler, así como tampoco
describe un tercer ruido de galope en el
ápex. El hallazgo de un soplo paraumbilical en un paciente hipertenso pone en
camino de investigar una patogenia isquémica por estenosis de la arteria renal.
¿Y si un paciente sufre un colapso en
la calle, donde no hay fuente energética
alguna? Lamentablemente no se va a
poder hacer diagnóstico de ruptura del
tabique por un infarto anterior extenso
hasta que no llegue la ambulancia con el
ecocardiógrafo de “bolsillo” y un operador idóneo. Los ejemplos abundan en la
memoria de los cardiólogos asistenciales,
especialmente en las emergencias.
Los hallazgos auscultatorios con el
estetoscopio en el aparato cardiovascular
deben servir para plantear probabilidades
diagnósticas a priori, instrumento lógico
básico del método hipotético-deductivo;
así ante un fenómeno evidente o dudoso
el médico planteará diagnósticos presuntivos que implicarán o no la necesidad de
otros estudios, que incluyen la consulta
con especialistas.
Registro de la tensión
arterial

V.103/Nº1
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El estetoscopio sirve para la medición
de la presión arterial. Dada la carac-
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terística asintomática de esta afección
en sus etapas iniciales, es necesario el
registro periódico tensional de toda
la población, tarea que puede estar en
manos de profesionales del equipo de
salud o legos instruidos en el uso del
esfigmomanómetro. Es imposible imaginar otra forma de implementar una
buena estrategia de detección de hipertensión arterial sin estos recursos efectivos y baratos. Si bien hoy día existen
tensiómetros automáticos basados en la
oscilometría, es bueno recordar que la
experiencia de casi un siglo de medición de la presión arterial fue realizada
con el método auscultatorio descripto
por Korotkoff, y que los valores oscilométricos suelen diferir de los obtenidos
por auscultación.
Aparato respiratorio
La auscultación de silencio respiratorio
en un hemitórax o, por el contrario, la
percepción de un soplo tubario, plantean diagnósticos que complementados
con otros procedimientos del examen
físico pondrán en marcha determinadas conductas (otros exámenes, interconsultas, tratamientos, internación).
Cabe recordar el célebre trabajo “De
l’auscultation médiate ou traité de
diagnostic des maladies des poumons
et du coeur fondé principalement sur
ce nouveau moyen d’exploration” (“De
la auscultación mediada o tratado sobre diagnóstico de enfermedades de
los pulmones y el corazón basado principalmente a partir de este nuevo medio de exploración”) en el que a pesar
de la precariedad de la auscultación
con su estetoscopio y con la ayuda de
la anatomía patológica postmortem,
Laënnec (1781-1827) definió cuadros
semiológicos precisos tales como bronquiectasias, enfisema pulmonar, edema
e infarto pulmonares, neumonía lobar, gangrena pulmonar, neumotórax,
pleuresía, tuberculosis pulmonar.

3/23/17 9:42 AM
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En un paciente con un íleo, la auscultación con estetoscopio de ruidos intestinales de lucha orienta hacia una patogenia de obstrucción mecánica; por
el contrario la ausencia de ruidos en un
cuadro abdominal doloroso sugiere una
peritonitis.

3.

4.

Neurología
En un paciente con cefalea la auscultación de un soplo sobre el globo ocular
debe hacer pensar en una fístula arteriovenosa, que sin duda debe verificarse con
otros procedimientos.
El uso del estetoscopio no supone
ignorar los extraordinarios adelantos
logrados con la tecnología diagnóstica
moderna, pero un razonable eclecticismo quizá aconseje la oportuna utilización de diversos recursos, adaptados a
las circunstancias que siempre tengan
como fin el beneficio de los pacientes.
Esta editorial ha reunido la experiencia
de un internista y un cardiólogo; este último inició la ecocardiografía en nuestro
medio y comunicó, a nivel mundial, la
primera detección por eco-Doppler de la
regurgitación aórtica no audible.21 Ambas experiencias personales coinciden en
que la semiología sigue siendo soberana
y su utilidad como disciplina básica se
confirma y mejora al ritmo de los tiempos, mediante la integración juiciosa de
novedades que la enriquecen.

5.
6.
7.

8.

9.
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Introducción
La base de cráneo es una región amplia con estructuras delicadas y vitales
para el organismo. Tradicionalmente los
tumores de esta región requerían cirugías
transcraneanas amplias con grandes resecciones óseas, retracción del parénquima encefálico y elementos neurovasculares, generando en ocasiones, resecciones
incompletas, y altos índices de morbimortalidad.
Los abordajes endonasales a la base
de cráneo nacieron a partir de las cirugías
hipofisarias a principios del siglo XX.
Halstead utilizó la vía transeptal para
acceder a la hipófisis, abordaje que más
tarde se popularizó por Cushing. Esta
vía de acceso, requería un corredor amplio sublabial-transepto-esfenoidal para
poder iluminar con luz frontal y lupas el
sitio quirúrgico. Debido a su alta morbimortalidad no tuvo mucha aceptación
por parte de la comunidad médica por lo
que entró en desuso1.
La aparición del microscopio brindó
una mayor iluminación y definición del
campo quirúrgico, eso le permitió a Jules Hardy comenzar a utilizar el abordaje
transeptal para la resección de tumores
pituitarios, el cual sigue siendo ampliamente utilizado en la actualidad1.
En la década del 80’ con la aparición
del endoscopio, permitió la visualización
de un área amplia a través de un corredor
estrecho. Permitiendo así el uso de una
vía transnasal para proporcionar acceso a
toda la base de cráneo ventral y la cavidad
intracraneal2.
A fines del siglo XX, el grupo de
Pittsburgh liderado por Amin Kassam
(neurocirujano), Ricardo Carrau y Carl

Snydermann (otorrinolaringólogos), sistematizaron los abordajes endoscópicos
endonasales a la base de cráneo ventral e
introdujeron el concepto de módulos de
abordajes, en los planos coronales y sagitales, describiendo los diferentes corredores quirúrgicos2.
En los últimos años, en el Hospital
de Clínicas “José de San Martín” (HCJSM), en concordancia con las técnicas
utilizadas a nivel mundial, se comenzaron a tratar las lesiones de base de cráneo
en forma conjunta entre los servicios de
Neurocirugía y Otorrinolaringología de
forma mínimamente invasiva.
El objetivo de este artículo es analizar
y describir algunos de los abordajes endoscópicos ampliados de base de cráneo.
Descripción de los
principales abordajes1,2,3,4
Los abordajes endoscópicos extendidos a la base de cráneo pueden dividirse
en 3 tiempos quirúrgicos: creación de un
corredor rinosinusal, exposición y exéresis tumoral y plástica de base de cráneo.
El primer paso consiste en generar un
amplio campo de trabajo para poder trabajar por ambas fosas nasales en forma
simultánea. Dependiendo de la localización en general se resecan los cornetes
medios, etmoides, parte posterior o superior del tabique. El segundo paso consiste en la exérisis de la lesión en general
realizado por el neurocirujano asistido
videoendoscópicamente por el otorrinolaringólogo. Por último se realiza el
cierre del defecto dural, si bien existen
diferentes técnicas, el colgajo vascularizado nasoseptal es el más utilizado por
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su accesibilidad y su capacidad de cubrir
grandes defectos.
Existen en la actualidad 6 tipos diferentes de abordajes en el plano sagital2
(fig. 1).
Abordaje transcribiforme:
El área cribiforme es la parte del
hueso etmoidal por donde pasan los filetes olfatorios del 1er par craneal (fig.
1). Esta zona es frecuentemente afectada por neoplasias extraxiales como los
meningiomas, estesioneuroblastomas,
encefaloceles. También puede elegirse
para fístulas de LCR y tumores rinosinusales (Tabla 1). En general se diagnostican tardíamente debido a que su
sintomatología es inespecífica y muy
similar a la patología inflamatoria rinosinusal. El abordaje se extiende lateralmente hasta las órbitas, anteriormente
hasta el seno frontal y posteriormente
con el planum esfenoidal (techo esfenoidal)(Fig. 2).
Abordaje transplanum:
Sus límites se extienden lateralmente
hasta los canales ópticos, anteriormente
con las arterias etmoidales posteriores y
Abordaje
Transfrontal
Transcribiforme
Transplanum
Transelar
Transclival
Transodontoideo
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por detrás la región selar. Se puede utilizar en combinación con un abordaje
transelar (Fig. 1). Las patologías más
frecuentes son los adenomas, meningiomas y craneofaringiomas (Tabla 1). Se
caracterizan clínicamente por presentar
alteraciones visuales (Fig 3).
Abordaje transclival:
El clivus es una región ósea conformada por el hueso occipital y el hueso
esfenoidal que se extiende desde el dorso
selar hasta el foramen magno. Permite
abordar la cara anterior del tronco y sistema vertebro basilar (Tabla 1). El clivus
puede ser dividido en tres. En los dos
tercios inferiores es importante la identificación de ambas carótidas internas,
para ello es necesario reconocer la arteria
vidiana. Las patologías más frecuentes
son los meningiomas petroclivales y cordomas (Fig.4 y 5).
Discusión:
El acceso transnasal de la base de cráneo
se describió hace casi cien años, desde

Tabla 1. Abordajes a la base de craneo extendidos en el plano sagital
Región anatómica
Patología
Lóbulo Frontal
Encefalocele/Meningocele/Meningioma
Lóbulo frontal/N. olfatorio
Fístula de LCR/Encefalocele/Meningocele/Meningioma
Quiasma óptico/3er ventrículo
Adenoma/Meningioma/Craneofaringioma
Hipófisis/N. óptico/3er ventrículo Adenoma/Quiste de la bolsa de Rathke
Tronco cerebral
Meningioma/Cordoma/Condrosarcoma
Tronco cerebral/Cordón medular Pannus AR/Meningioma/Coordoma/Condrosarcoma

Figura 1. Vista de los diferentes abordajes
extendidos sagitales ejemplificados en Tomografía computada. 1: Transfrontal, 2: Transcribiforme, 3: Transplanum, 4: Selar, 5: Transclival, 6: Transodontoideo.

V.103/Nº1

D

entonces gracias a la aparición de nuevas
tecnologías (microscopio, endoscopio,
instrumental, neuroimágenes) y sumado
al conocimiento anatómico, permitieron
ampliar los abordajes de base de cráneo
de forma mínimamente invasiva. Estos
abordajes son ideales para lesiones que rodean estructuras neurovasculares críticas
como la carótida interna, nervios ópticos,
quiasma, etc. Además permiten un acceso directo minimizando la manipulación
de estas estructuras por lo cual son ideales
para lesiones de la línea media.
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Figura 4. Abordaje transclival. RMN axial y
coronal. Pre y post quirúrgico de condrosarcoma clival. Nótese la cercanía de la lesión con la
arteria carótida interna derecha.

Figura 5: Visión endoscópica del abordaje transclival. Se reseca la lesión con ambas
manos. ST: Silla turca, CI: Arteria Carótida
interna, NO: Nervio óptico, RCO: Receso
carótido-óptico
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Figura 2. Abordaje transcribiforme. A Vista
endoscópica desde inferior de la fosa craneal
anterior con el defecto dural, hacia anterior el
seno frontal y a sus laterales las láminas papiracieas. B meningioma de piso de fosa anterior.
C RMN postquirúrgica se evidencia colgajo
nasoseptal con resección completa del tumor.
E: Tc ventana ósea se evidencia defecto óseo de
la lámina cribiforme. Tu: tumor; NS: colgajo
nasoseptal.

D

Figura 3. Paciente mujer de 71 años con un
meningioma supraselar con compromiso de
la agudeza visual y hemianopsia temporal izquierda por compresión del quiasma óptico.
LF: Lóbulo frontal; Tu: Tumor; Olf: nervio
olfatorio; ACA: arteria cerebral anterior; TH:
tallo hipofisario.

En los abordajes extendidos a la base de cráneo, los diferentes profesionales
involucrados trabajan en forma conjunta
y sincronizada. En estas cirugías el concepto de trabajo en equipo es verdadero.
Se trabaja a través de las dos fosas nasales

RPM Nº 1-2017.indd 9

y a cuatro manos. Esto requiere dos cirujanos experimentados en el área, que
puedan complementarse, para lo cual se
requieren años de trabajo y conocimiento mutuo para poder afrontar todas las
lesiones de la base de cráneo por vía endoscópica 3,4.
Las complicaciones mayores asociadas a estos abordajes son similares a las
de los abordajes tradicionales. Incluyen fístula de líquido cefalorraquídeo
(LCR), hemorragias, neumoencéfalo,
diplopía, neuropatía óptica y trastornos
vasculares isquémicos. Sin embargo su
incidencia y severidad son menores que
los abordajes transcraneana a excepción
de las fistulas de LCR, siendo más fre-
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cuentes debido a los grandes defectos
óseos y durales por la vía endoscópica5.
Sin embargo con la aparición del colgajo pediculado nasoseptal descripto por
los argentinos Hadad-Bassagasteguy, el
cual permitió reconstruir defectos durales desde el seno frontal hasta el planum
esfenoidal, y de órbita a órbita, bajando las tasas de fístulas de LCR del 33%
hasta el 5,4%6.
Conclusión:
El abordaje endoscópico transnasal a la
base de cráneo permiten la exéresis de
diversas lesiones a través de corredores
directos evitando la retracción cerebral,
preservando estructuras vasculonerviosas sin limitar la resecabilidad de la lesión.
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Resumen
Los abordajes tradicionales a la base de
cráneo incluyen incisiones transcraneales
con grandes resecciones óseas, retracción
y manipulación del cerebro generando
altos índices de morbimortalidad. Los
abordajes endoscópicos cambian el enfoque de la base de cráneo permitiendo
crear corredores más directos, disminuyendo las complicaciones. Esto comprende un verdadero trabajo en equipo entre
Neurocirujanos y Otorrinolaringólogos
experimentados. El objetivo de este artículo fue analizar y describir algunos de
los abordajes endoscópicos ampliados de
base de cráneo.
Palabras clave: base de cráneo, cirugía endoscopica transnasal, cirugía mínimamente invasiva.
Summary
Traditional approaches to the skull base include transcranial incisions with large bone
resections, brain retraction and manipulation, generating high rates of morbidity and
mortality. Endoscopic approaches shift the
focus of the skull base allowing to create more
direct corridors, reducing complications.
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Key words: skull base, Transanal Endoscopic Surgery, Minimally Invasive Surgical Procedures.
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True teamwork is necessary between experienced Neurosurgeons and Otolaryngologists.
The aim of this paper was to analyze and
describe some of the extended endoscopic skull
base approaches.
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Introducción
La fibromatosis desmoide (DF) es una
proliferación monoclonal fibroblástica de partes blandas, que se caracteriza
por tener una expresión clínica variable.
Aunque se trata de una enfermedad histológicamente benigna y sin riego de metástasis la DF es localmente invasiva y se
encuentra asociada a una gran recurrencia local. Teniendo en cuenta la variabilidad clínica, las diversas localizaciones
anatómicas posibles y el comportamiento
biológico, es preciso que el tratamiento
sea individualizado en equipo multidisciplinario.
Se presenta con una incidencia de 3 a
4 casos por millón al año, con mayor prevalencia entre los 15 y 60 años , máxima
a los 30 años (1). La mayoría de los casos
ocurren de forma esporádica, en su mayoría jóvenes especialmente mujeres embarazadas, y aproximadamente el 10% se
asocia a la Adenomatosis poliposa familiar (FAP) (3.5 a 32%). En paciente adultos mayores no hay un genero predilecto.
Generalmente involucra extremidades, tronco y abdomen aunque rara vez
puede presentarse en cabeza y cuello.
Suele presentarse como una masa infiltrante, profunda y poco limitada con
múltiples nódulos los cuales pueden encontrarse cercanos o alejados entre si pero localizados en una misma región. La
resonancia magnética (RMN) es el estudio complementario de elección. En ella
se evidencia un patrón variable, con baja
intensidad en secuencias T2 indicando
tejido fibroso el cual sugiere diagnostico, aunque también es posible encontrar
señales de alta intensidad. Con el uso de
contraste pueden evidenciarse realce de

las imágenes. El intento de relacionar
intensidad de señal con agresividad del
tumor (alta señal en T2 como marcador
de lesión activa) mostró pobres resultados (2). Por lo tanto, múltiples lesiones
con un patrón infiltrante y una baja señal
en T2 sugiere fuertemente diagnostico de DF. Sin embargo es necesario su
diagnostico histológico para descartar
diagnósticos diferenciales como fascitis
nodular (generalmente superficial y asociado a edema) o sarcoma de componente fibroso, en particular el mixofibrosarcoma de gran semejanza histológica.
Microscopicamente se presenta como fibroblastos fusados y miofibroblastos con patrón fasicular, con prominente
tejido colágeno. Las células tumorales
presentan bordes pocos definidos, fusionándose con tejido colágeno, también presentan un núcleo ovalado con
pequeña variación. Los diagnósticos
diferenciales incluyen; tejido cicatrizal,
otras lesiones fibroblásticas (ej. Facitis
nodular, tumor fibroso solitario) y sarcomas con morfología fusada (sarcoma
fibromixoide de bajo grado). La distinción entre lesiones de DF recurrente de
tejido cicatrizal en el sitio de resecciones
previas, puede ser muy dificultoso y la
exclusión con fibrosarcoma es relevante
para considerar una estrategia expectante. La Inmunomarcación nuclear
con ß-Catenina ayuda a establecer un
diagnostico, mientas que la positividad
citoplasmatica ha demostrado no ser especifica de DF (32).
La confirmación del diagnostico a
través de biopsia guiara la conducta.
Hasta el día de la fecha no se ha podido establecer un tratamiento basado
en evidencia por lo tanto es necesario un
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Tal como se dijo anteriormente hay
una baja correlación entre márgenes positivos y la recurrencia local (3), la radioterapia adyuvante podría ser una opción
para estos pacientes, sobre todo en aquellos en localizaciones criticas. Dado que
los tumores desmoides, predominan en
jóvenes, uno debería ser cuidadoso con
esta indicación.
Tanto la radio como la quimioterapia
son opciones de primera linea en pacientes sintomáticos y/o con enfermedad progresiva en los casos donde la localización
del tumor implica una cirugía con gran
morbi-mortalidad.
Para casos claramente progresivos,
no hay a la fecha un tratamiento optimo estandarizado y se necesita la individualización del paciente en cada caso
y el trabajo en equipo multidisciplinario.
Hay diferentes opciones farmacológicas comprendiendo terapia hormonal
(tamoxifeno), AINEs, bajas dosis de
quimioterapia (metrotrexate más vinblastina o vinorelvine), inhibidores de
la tirosín kinasa (Imatinib, sunitimib,
sorafenib o pazopanib) o dosis completas de quimioterapia con antraciclinicos
basadas en regímenes activos en tumores
de partes blandas (13).
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manejo multidisciplinario e individualizado.
Inicialmente la escisión con márgenes
libres fue considerada como conducta
estándar. Dado el crecimiento infiltrante la resección para alcanzar márgenes
negativos podía causar discapacidades o
alteraciones cosméticas. A diferencia del
sarcoma en donde los márgenes libres
son factor predictivo de enfermedad recurrente, la positividad de los márgenes
luego de la escisión del DF no implica
recidiva local (3, 4, 5). A su vez, se han
encontrado resultados contradictorios ya
que el impacto de los márgenes dependen
de varios factores (6). Se ha visto discordancia en ambos sentidos, por ejemplo
recurrencia a pesar de márgenes negativos y falta de recurrencia en márgenes
positivos. Esto lleva a una revalorización
del manejo en donde la preservación de
la función de la zona afectada se vuelve
una prioridad. En algunos casos se ha
observado estabilidad espontánea de la
lesión y ocasionalmente regresión de la
misma, por lo tanto varios investigadores
han propuesto considerar un periodo de
observación inicial para limitar la morbilidad (6, 7, 8, 9). Es razonable considerar
una conducta expectante especialmente
con tumores asintomáticos localizados
en sitios críticos.
Cuando el seguimiento observacional
falla, la cirugía es el próximo paso. Esta
debería apuntar a la obtención de márgenes microscópicos negativos preservando la funcionalidad de la zona afectada
(tumores localizados en extremidades)
en donde debería considerarse terapias
alternativas si fuese necesario. También
debería considerarse terapia sistémica
en tumores de difícil acceso. La crioablación se muestra como una adecuada
alternativa para lograr un control local
en lesiones extra abdominales pequeñas
y medianas (10).
Según las guías NCCN y ESMO (1112), se sugiere que los pacientes asintomáticos deberían ser observados cuidadosamente sin conducta activa.

D

Caso clinico:
Paciente masculino de 4 años de edad,
sin antecedentes patológicos de relevancia, que consulta por roncopatía nocturna de 30 días de evolución, con mala
respuesta al tratamiento con corticoide
nasal y oral. Asociaba en los ultimos 15
dias episodios de apneas y somnolencia
diurna por lo cual concurre a nuestra
institución, aquí se constata paciente en
regular estado general, somnoliento, voz
nasal, respirador bucal, hipertrofia amigdalina grado IV. Durante el sueño tiraje generalizado, con estridor bifásico y
pausas respiratorias de aproximadamente
30¨. Durante el examen físico se evidenció tumoración laterocervical derecha,
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duro pétrea, adherida a planos profundos, dolorosa a la palpación. Se realizo
radiografía de cavum con estrechez de
la columna de aire y fibrolaringoscopía
donde se observó protusión exógena a
nivel de pared posterior derecha de la
faringe. En la tomografía computada de
cuello y macizo craneo facial con contraste se informa formación ocupante de
características solidas de aproximadamente 5.3 x 3.5cm en sentido transverso
y antero-posterior respectivamente, con
desplazamiento de la luz de la laringe y
obliteración del receso gloso epiglótico.
Presentó realce heterogéneo al contraste EV y áreas de hipodensidad central,
abombamiento de la rama ascendente
del maxilar derecho, envolviendo estructuras vasculares en compartimiento
yugulocarotideo, sin adenopatías. También se indicó RMN de Macizo facial y
cuello con/sin contraste que evidencio
voluminosa formación de aspecto lobulada, con bordes definidos, intensidad de
señal heterogénea, hiperintensa en T2
y STIR con áreas hipointensas de 6.1 x
3.0 x 6.5cm ubicada entre ambas carótidas, separándolas y rodeando en forma
parcial a la carótida externa. Luego de la
inyección del contraste presentó intenso
realce heterogéneo.
Fig 1. RMN con contraste corte coronal
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expensas de formación sólida que engloba la arteria carótida interna derecha en
casi su totalidad en el sector proximal,
carótida externa derecha con ausencia de
señal de flujo y ausencia de señal del flujo
de la vena yugular interna derecha en toda su extensión cervical.
Ante la sospecha de enfermedad
linfoproliferativa se realizó laboratorio
completo (normales para la edad), radiografía de tórax frente (sin ensanchamiento mediastinal ni patología pleuropulmonar activa), serologías (citomegalovirus,
epstein baar, toxoplasmosis, chlamidya,
herpes, chagas) Negativas. Se indicaron
medidas de prevención de síndrome de
lisis tumoral agudo (5 días), ventilación
no invasiva (VNI) durante el sueño y
biopsia de medula ósea (Normal).
Se realizó biopsia incisional de la
lesión, la cual informó proliferación
neoplásica de comportamiento sólido constituida por células fusadas con
núcleos ovales de cromatina fina, nucleólo delicado y citoplasma eosinófilo
pálido con fascículos largos aleatorizados con moderada densidad celular sobre
estrofa fibronectivo laxo. En cuanto a la
inmunomarcación; ß-catenina positivo,
AME positivo focal, Desmina positivo
focal y Ki67 menor al 5%, arribando al
diagnóstico de Fibromatosis Desmoide.
Fig. 2: Angiografía; Reconstruccion 3D.

Angiografía de cuello en la cual se
observó separación de ambas carótidas a
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Fig. 3: Fibromatosis Desmoide; intraquirugico.

Discusión
A pesar de su naturaleza no metastasica
han sido clasificados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como tumores de grado intermedio por su crecimiento invasivo local y su tendencia a la
recurrencia, llevando a una alta morbilidad y, en raras circunstancias, a la muerte (14). DF son tumoraciones benignas
que corresponden al 0.03% de todas las
neoplasias y el 3% de los tumores de tejidos blandos. De las DF extra abdominales solo el 12% se desarrollan en ca-
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beza y cuello (15). existe controversia en
el manejo del DF, de las opciones terapéuticas, como ya se ha dicho, podemos
mencionar a la cirugía, quimioterapia,
terapia hormonal o radioterapia, ya sea
de forma individual o combinadas. La
escisión quirúrgica con márgenes libres
sigue siendo el tratamiento que demostró menor recurrencia (16). Sin embargo
esto no es siempre posible por la naturaleza invasiva del tumor y sus márgenes
pobremente definidos. La mayoría de los
DF situados en cabeza y cuello, tienden a
comprometer base de craneo, fosa supraclavicular, plexo braquial y otras estructuras vitales, tal como mostró nuestro
paciente, con compromiso de la carótida
interna (17) lo que complica la resección
en bloque. Obtener márgenes negativos
es aun mas dificil en la edad pediatrica,
por la naturaleza mas invasiva de la lesión en este grupo etareo.
En el caso de ser posible la resección
con márgenes negativos, sin complicaciones funcionales o cosméticas, esta
debería ser indicada con posterior monitorización en todos los grupos etarios.
En los casos en donde no se pueda obtener márgenes negativos, se requerirá
resección del tumor seguida de terapia
adyuvante.
La correlación entre resección con
márgenes negativos, con un baja recurrencia , fue demostrada en varios estudios, incluyendo Faulkner et al (16) (75%
vs 15%), Buitendijk et al (18) (67% vs
16%), Bertani et al (19) (46.4% vs 7.1%),
and Shido et al (20) (57.89% vs 42.1%
para margenes positivos vs margenes
negativos, respectivamente). En contraste Gronchi et al (3) Hoos et al (21) and
Merchant et al (22) reportaron que el
riesgo de recurrencia fue independiente
del margen quirúrgico y que la presencia
de márgenes positivos no afecto la supervivencia libre de enfermedad. Afirman
que los intentos de lograr una resección
quirúrgica con márgenes libres podría
resultar en morbilidad innecesaria, discapacidad o alteraciones cosméticas graves.

15
Fibromatosis Desmoide en Pediatría

Fue evaluado por los Servicios de
Pediatría, Onco-Hematologia infantil y
Otorrinolaringologia infantil, decidiéndose conducta quirúrgica radical; se realizo exceresis total con neurolisis de pares
craneanos bajos, sin evidencia de lesión
macroscópica posterior. Dada la cercanía
con paquete vasculo nervioso yugulocarotideo en la anatomía patológica no se
pudieron definir márgenes libres Evolucionó favorablemente, requiriendo reeducación fonoaudiológica presentando
restitución ad-integrum.
Se decidió continuar controles ambulatorios con RMN luego de 3 meses
pos quirurgicos, donde se evaluará el
remanente local y eventualmente iniciar
tratamiento con inhibidores de la tirosín
kinasa.
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La controversia continua en el rol de
la radioterapia en los diferentes grupos
etarios.
Goy et al(23), Micke et al (24), and
Kamath et al (25) han reportado que la
radioterapia provee de gran control local en el postoperatorio y para tumores
irresecables o parcialmente irresecables.
Guadagnolo et al (26), demostró que pacientes tratados solo con radioterapia o
combinada con cirugía presentaron control local de la lesión en 5 años y en 10
años de 75 a 74% respectivamente.
En pacientes pediatricos la radioterapia genera riesgos de daños cosmeticos, morbilidad funcional, alteración del
crecimiento, segundo tumor y un pobre
control recurrencial. Merchant et al (27)
realizó un seguimiento de 13 pacientes
con tratamiento radioterapico por DF
y demostró que 10 de 13 pacientes presentaron recidiva local, 3 fallecieron y 8
presentaron complicaciones severas asociadas a radioterapia.
La quimioterapia cumple un rol protagónico en la reducción del crecimiento
y la estabilización tumoral en los DF en
pacientes pediatricos (28). Tratamientos
con esquemas quimioterapicos con Vinblastina y Metrotrexate o Ifosfamida y
Etoposido con o sin Miomicina Doxorrubicina y cisplatino, han presentado
buenos resultados. Skapek et al (29) reporto que la combinación de Vinblastina
con Metrotrexate tuvo buena tolerancia
en niños, inhibió el crecimiento tumoral
y regresión del mismo en la mayoría de
los niños.
Otros agentes quimioterapicos como el tamoxifeno (30) y el imatinib (31)
han demostrado control de la progresión
tumoral, sin embargo no se encuentran
estudios realizado en edades pediatricas.
Conclusión
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pesar de su agresividad sigue siendo una
lesión benigna sin potencial metastasico.
Se debería apuntar a la resección quirúrgica con preservación de la función, con
baja morbilidad, para lograr resecciones
con margenes libres.
Las tumoraciones residuales micro o
macroscopicas deberian ser tratadas con
bajas dosis de quimioterapia en niños y
radioterapia en adultos.
Una mejor comprensión de la base
molecular y genetica del DF debería resultar en un terapia eficiente y con baja
toxicidad, pudiendose convertir en la terapia de elección en u futuro cercano.
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Resumen
Se conoce como fibromatosis desmoide
a la proliferación fibroblástica clonal que
surge de partes blandas y se caracteriza
por un crecimiento infiltrativo, localmente invasivo y con tendencia a la recurrencia local, pero con baja capacidad
de metastatizar. Es un patología infrecuente en la edad padiatrica, sobre todo
en la localización de cabeza y cuello. su
tratamiento esta en discusión entre la cirugía radical, la conducta expectante y la
radio o quimioterapia. Se presenta el caso
clínico de un varón de 4 años de edad
con diagnostico de fibromatosis desmoide laterocervical de cuello, adyacente a
paquete vascular yugulocarotideo, en el
cual se practico con éxito la resección total.
Palabras clave: Fibromatosis Desmoide, fibromatosis agresiva, Tumores
infantiles de cabeza y cuello.
Summary
Desmoid fibromatosis is a fibroblastic
monoclonal proliferation of soft tissues, and
is characterized by an infiltrative growth,
locally invasive and with tendency to local
recurrence, but with a low metastatic capacity . It is an uncommon condition in pediatric patients, especially in head and neck
locations. The treatment is under discussion
between radical surgery, expectant management and radio or chemotherapy. We report
the clinical case of a 4 years old male with
a diagnosis of laterocervical desmoid fibromatosis of the neck, adjacent to a vascular
jugulocarotide package, in which the total
resection was successfully performed.
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Factibilidad en la utilización de la técnica del
ganglio centinela en pacientes quirúrgicos con
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Introducción
La técnica del ganglio centinela fue descripta por primera vez por Cabanas en
1977 y fue aplicada con éxito en tumores sólidos como melanoma y cáncer de
mama. El ganglio centinela es el primer
ganglio de la cadena linfática al cual
drena el tumor. Sin embargo, al transpolar la técnica a tumores de pulmón,
inicialmente los resultados obtenidos
han sido decepcionantes.
Aproximadamente el 30 al 40% de
los pacientes en estadios quirúrgicos de
cáncer de pulmón presentan recidiva
de la enfermedad, en tanto que el tiempo libre de enfermedad a los 5 años es
de 60 al 70% en los estadios iniciales
(I y II)1-2. Esto se debe principalmente
a inadecuada linfadenectomía, diseminación hematógena o pleural y falla en
la detección de micrometástasis linfática 2-5-6.
Actualmente las micrometástasis
linfáticas mediastinales no son blanco
de estudio en la estadificación clínica ni
histopatológicas, es por eso que el objetivo de la presente experiencia preliminar es demostrar la factibilidad de la
técnica de manera intraoperatoria para
evitar la morbimortalidad de una extensa linfadenectomía mediastinal y mejorar los resultados en el seguimiento.
Diseño
Prospectivo experimental ( Junio
2015-2016).

División Cirugía Torácica. Hospital de
Clínicas “José de San
Martín”. Av. Cordoba
2351 (1120) Buenos
Aires, Argentina
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Objetivos
Demostrar la factibilidad de la técnica de ganglio centinela utilizando Fluoresceína Sódica al 10% intratumoral y

luz ultravioleta en estadio quirúrgicos
de cáncer de pulmón.
Materiales y Métodos
Fluoróforo
La f luoresceína es una sustancia
colorante orgánica hidrosoluble utilizada en angiografía de vasos oculares
y en ciertas técnicas odontológicas.
Fue descubierta por el Premio Nobel
de Química (1905) Johann Fiedrich
Wilhelm Adolf Baeyer (1835-1917).
Se trata se una sustancia hidrosoluble de color amarillo perteneciente al
grupo de las xantinas, que produce un
color fluorescente verde intenso en soluciones alcalinas (con PH mayor a 7).
Cuando se expone a la luz ultravioleta,
la fluoresceína absorbe ciertas longitudes de onda y emite luz fluorescente
de longitud de onda larga, en este caso
cercanas a 530 nm7.
La principal toxicidad de dicha sustancia es la renal, siendo muy pocos los
casos informados en la literatura.
Luz Ultravioleta
Lámpara de Wood
Previa autorización por el Comité
de Etica y Dirección del Hospital se
seleccionaron 12 pacientes desde Junio
de 2015 a Junio 2016. Se dividieron en
dos grupos en forma aleatorizada no
randomizada: ganglio centinela (GC) y
Control (C).
Los pacientes fueron estadificados
preoperatoriamente con fibrobroncoscopia, tomografía computada de alta resolución, resonancia nuclear magnética
de cerebro y/o PET-TC. Desde el punto
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de vista respiratorio. todos los pacientes tenían un VEF1 mayor al 70% y una
CVF mayor al 80%.
Se definió si el paciente requerìa o no
una mediastinoscopia, utilizando como
criterios para realizarla ser tumores centrales, presentar adenomegalias (mayor
a 1 cm.) por tomografía y T3.
Se excluyeron pacientes que realizaron tratamiento neoadyuvante por N2
positivo.
Técnica
En los pacientes seleccionados a
resección pulmonar, se efectuó una
toracotomía mínima anterolateral
(menos de 5 cm.) y se procedió a la
inyección intratumoral de 1ml. de
fluoresceína sódica al 10%. Posteriormente a los 5 minutos se observó el
mediastino homolateral a la lesión tumoral .Se alternó la visualización con
luz de xenón y luz ultravioleta. Se realizó la disección del primer ganglio al
cual drena el fluorófobo y se envió el
mismo a congelación intraoperatoria
y en diferido.
Se completó la resección pulmonar
correspondiente a la lesión: lobectomía,
bilobectomía o neumonectomía, según
corresponda.
En el grupo control se realizó el
tratamiento estándar de acuerdo a los
lineamientos del Servicio de Cirugía
Torácica del Hospital.
Tabla 1.
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Resultados
Desde Junio de 2015 a Junio de 2016 se
operaron 12 pacientes.
En el grupo control (n=6), se realizaron tres mediastinoscopias preoperatorias por tumores centrales, ambas fueron
negativas.
El grupo en que se realizó ganglio
centinela (n=6), fueron cinco varones
y una mujer presentando una media de
edad 65,5 años. ( Ver tabla 1)
En dos pacientes se realizó mediastinoscopia preoperatoria uno por ser un
tumor central, en cambio el otro paciente
presentaba adenomegalias paratraqueales izquierdas.
En 5 de ellos (83,33%) se visualizó
con facilidad el ganglio centinela a los 4
min (+/- 1 min). (Ver Tabla 2)
En todos los casos el primer ganglio
detectado (centinela) fue negativo tanto
en la congelación intraoperatoria como
en el diferido. Asimismo no se detectaron micrometástasis en ninguno de los
ganglios considerados centinela.
El grupo ganglionar mayormente visualizado como centinela fue el grupo 10
(50%).
Un solo caso resultó positivo para carcinoma escamoso en el grupo 10, sin ser
el mismo centinela, considerado como
un falso positivo. En tanto que el resto
de los ganglios fueron negativos.
No se observaron complicaciones ni

Anatomía Patológica

Estadio

Ganglio centinela

AA

Adenocarcinoma

T1bN0M0

NO

Ganglios no centinela
IV 0/3 X 0/5

CA

Escamoso

T3N1M0

IX Negativo

IV y V 0/2 X 2/5 positivos
intrapulmonares 0/17

DA

Adenocarcinoma

T3N0M0

V Negativo X Negativo

intrapulmonares 0/19

LF

Adenocarcinoma

T1bN0M0

VI negativo X negativo

intrapulmonares 0/11

SH

Adenocarcinoma

T2N0M0

X negativo

intrapulmonares 0/9

PH

Adenocarcinoma

T2N0M0

XI negativo

Intrapulmonares 0/8
intrapulmonares 0/8

LD

Adenocarcinoma

T1bN0M0

NO

CA

Adenocarcinoma

T2aN0M0

NO

intrapulmonares 0/6

SV

Adenocarcinoma

T1bN0M0

NO

V 0/1 intrapulmonares 0/7

AV

Adenocarcinoma

T2aN0M0

NO

intrapulmonares 0/20

MA

Adenocarcinoma

T3N2M0

NO

VII 1/2 X 3/3 intrapulmonares 2/4

MA

Escamoso

T3N0M0

NO

IV 0/1 X 0/12 VII 0/7
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AA
CA

Sexo
Masculino
Masculino

Edad TBQ MDC Localización Tamaño
79
si
no
LSD
3,5
64
si
si
LII
7

DA

Masculino

59

si

si

LSI

6

LF
SH
PH
LD
CA
SV
AV
MA
MA

Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

69
66
56
66
68
68
69
81
73

si
si
si
no
si
si
no
si
si

no
no
no
no
si
no
si
no
si

LSD
LSD
LID
LM
LSD
LII
LSD
LID
LID

2,3
4
3
2,8
4,5
2,5
5
6
8

prolongación significativa del tiempo
quirúrgico.
La cirugías fueron realizadas por residentes de cirugía general y torácica bajo
estricta supervisión de médicos cirujanos
de planta.
No se observo toxicidad renal en ninguno de los pacientes.
Discusión
La técnica de ganglio centinela continua
siendo el Gold estándar en tumores de
mama y melanoma desde hace ya varios
años. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes sustancias como Azul
patente, tinta china, verde de indocianina y diversos radiotrazadores, siendo estos dos últimos los más frecuentemente
usados8.
En lo que respecta al carcinoma broncopulmonar la estadificación del N, es
decir las adenopatías a la cual drena el tumor, es fundamental a la hora de definir
un tratamiento: Quirúrgico, adyuvante o
neoadyuvante3-8-9.
En estadios clínicos I / II de cáncer
de pulmón, la linfadenectomía completa, o resección de ganglios N1 con un
muestreo de al menos 3 estaciones N2,
es la práctica actual recomendada para la

RPM Nº 1-2017.indd 21

Cirugía
LSD
N.Izq.

Grupo
Visualización Tiempo Localización
CENTINELA
No
CENTINELA
Si
4min
IX
30s
LSI + 3 era CENTINELA
si
4min
VyX
costilla
LSD
CENTINELA
Si
4min
VI y X
LSD VATS CENTINELA
Si
6min
X
LID
CENTINELA
Si
4min
XI
LM
Control
LSD
Control
LII
Control
LSD
Control
BiLID
Control
LID
Control
-

estadificación intraoperatoria del cáncer
de pulmón9 . Sin embargo, el desarrollo
de una metodología precisa y reproducible de la técnica de ganglio centinela en
cáncer de pulmón tiene el potencial para
impulsar un cambio de paradigma en la
estadificación de la enfermedad resecable
quirúrgicamente y mejorar los resultados
de supervivencia .
Los objetivos terapéuticos del ganglio centinela en cáncer de pulmón están
dirigidos a la detección de la enfermedad
metastásica ganglionar y luego identificar a aquellos pacientes con más probabilidades de beneficiarse de tratamiento
adyuvante . El Screening en detección
del cáncer de pulmón se encuentra también en revisión en la literatura mundial,
es por eso que una tecnología de mapeo
linfático mínimamente invasivo, asociado a una CT low dose podría mejorar la
estadificación en un gran grupo poblacional8.
Diversas técnicas utilizan el mapeo
linfático utilizando sustancias como el
verde de indocianina que es excitada usado fuentes de luz cercanas al infrarrojo
cercano con emisión de luz que puede ser
percibida mediante diversos filtros especiales. Nuestra experiencia con fluoresceína sódica muestra ciertas ventajas con
respecto a la anterior mencionada. Prin-
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Tabla 2. ( TBQ= Tabaquismo, MDC = Mediastinoscopia previa, LSD = Lobectomía superior
derecha, LID= Lobectomía inferior derecha, LM= Lobectomía media, LII= Lobectomía inferior izquierda, LSI= Lobectomía superior izquierda, BIL ID = Lobectomía inferior derecha, N.
Izq. = Neumonectomía izquierda)
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cipalmente es la no utilización de filtros
para poder ver el ganglio puesto que la
sustancia,(Fluoresceína sódica) excitada
por la luz ultravioleta, es visible al ojo humano en un rango entre 450-600 nanometros a diferencia del verde de indocianina que emiten el haz de luz en el rango
del infrarrojo cercano (720- 830nm).
En comparación con las otras drogas
tiene un rango de excitación menor y posee mayor quantum de energía emitida
al ser excitada, por lo que la luz emitida
es aun mayor.
Su peso molecular es de 332,306 g/
Mol que en principio impediría su uso
para el estudio de linfáticos y ganglio
centinela por su tendencia a difundir a
los capilares pequeños; sin embargo se
comprobó que en el tejido pulmonar resultó ser efectivo para el mapeo ganglionar7. Otro detalle no menos importante
es el costo y falta de complejo equipo para realizarlo, ya que la ampolla tiene un
valor de mercado diez veces menor que
el verde de indocianina y para su visualización no es necesario utilizar filtro ni
tecnología extranjera, con el subyacente
conflicto de intereses.
Los estudios realizados por Yamashita , Moroga y Gilmore han demostrado
la seguridad y la factibilidad en la detección de ganglio centinela usando verde
de indocianina ( ICG ) , con tasas de detección del GC que van desde el 80,3 %
hasta 100 % 8.
El drenaje linfático en el pulmón no
sigue siempre los mismos patrones en sus
diversas cadena ganglionares. Yamashita
et al en una serie de 61 pacientes informaron una tasa de identificación del ganglio
centinela cercana al 80,3 % con drenaje
en ganglios N2 insospechados en el 18%
de casos. Los tumores del lóbulo superior
derecho con N2 se asociaron con drenaje
al nivel 4R ( 22,7 % de los casos lóbulo
superior derecho ) y el nivel 7 en el 4,5 %
, mientras que el lóbulo medio derecho y
los tumores del lóbulo inferior derecho
drenaron como primera estación al nivel
7 en el 14,3 % de los casos. Los tumores
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del lóbulo superior izquierdo se asocian
más comúnmente con el nivel 4L y 5,
mientras que a nivel 8 se observaron más
con tumores del lóbulo inferior izquierdo
en una minoría de casos 8.
En un ensayo más reciente de 38 pacientes , Gilmore et al demostraron una
tasa de identificación del GC en el 100
% de los casos con una dosis optimizada
de verde de indocianina mezclado con
albumina humana recombinada9.
Según Yekta Altemur Karamustafaoglu et al, la detección del ganglio
centinela con técnicas nanocoloide con
Tc-99m en especial en carcinomas broncopulmonares periféricos, es fácil y segura. Una de las principales limitaciones de
la técnica es su dificultad para detectar
ganglios centinela situados en las estaciones 12, 13 y 14, por lo que aún no es
suficientemente sensible como para tener
un papel en la reducción de la extensión
de la disección ganglionar1-2-4-10.
Uno de los pocos trabajos que menciona la utilización de azul patente,
fluoresceína combinada con Tc-99m es
el de Mayer et al11 en una serie de 10
pacientes. El mismo señala similares
resultados a los obtenidos en el presente
estudio preliminar, con descripción de
una buena tasa de migración en la fluoresceína y el Tc-99m, no así en el azul
patente. Asimismo señala la perdida de
radioactividad del radiotrazador a medida que pasan los minutos. Nosotros
podemos afirmar que la fluoresceína sódica queda impregnada en el ganglio al
menos 3 hs.
Conclusiones
Si bien este trabajo preliminar posee un
número reducido de casos, se puede aseverar que este nuevo método resultó ser
factible, reproducible y seguro, asociado
a una alta tasa de identificación del primer ganglio tumoral superior al 80%.
Los autores no presentan conflictos
de interés.
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Imagen 2 . Ganglio centinela exvivo
(sin luz UV)

Referencias
1. Arife Zeybek, Alpay Sarper, Abdullah Erdoğan, Levent Dertsiz, Abid
Demircan. Determination of sentinel
lymph node by tc99m in small-cell lung
cancer. Tuberkuloz ve toraks Mar
2014.
2. Ginsberg R. Randomized trial of lobectomy vs limited resection for T1 N0
non small cell lung cancer. Ann Thorax
Surg 1995;60(3):615-623.
3. Moroga T, Yamasita S, Tokuishi K

RPM Nº 1-2017.indd 23

I

C

A

A

R

G

E

N

T

I

N

A

Imagen 3. Ganglio centinela intraoperatorio
con y sin luz UV

Imagen 4. Ganglio centinela exvivo con luz
UV
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Imagen 1. Pieza de resección exvivo
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desde mediados del siglo xx, y estandarizada en cierto tipo de tumores en
estadios iniciales; sin embargo la bibliografía concerniente al cáncer de pulmón
es escasa.
El objetivo del siguiente estudio es
demostrar la factibilidad y el rol de la
aplicación de la técnica de ganglio centinela utilizando fluoresceína sódica estimulada con luz de Wood en pacientes
con cáncer de pulmón no células pequeñas en estadio quirúrgico.

Resumen

Materiales y Métodos
Diseño: prospectivo experimental.
Materiales: Fluorófobo: Fluoresceína
Sódica al 10%.
Luz de Wood (320-400 nm de longitud de onda).
Métodos: Se seleccionaron 12 pacientes (6 en grupo control y se efectúa técnica de ganglio centinela) desde Junio de
2015 a Junio 2016.
Previa estadificación preoperatoria con Tomografía computada de alta
resolución y/o PET-TC, se definirá si
el paciente requiere una mediastinoscopia. Si el paciente es candidato a una
resección pulmonar se realizará un toracotomía mínima (menos de 5 cm.) y se
procederá a la inyección intratumoral de
1ml. de fluoresceína sódica al 10%. Posteriormente a los 5 minutos se observará
el mediastino homolateral a la lesión tumoral . Se realizará la disección del primer ganglio al cual drena el fluorófobo
y enviará a congelación intraoperatoria y
en diferido.
Se completará con la resección pulmonar correspondiente a la lesión ( lobectomía, bilobectomía o neumonectomía) según corresponda.
En el grupo control se realizará el tratamiento estándar de acuerdo a los lineamientos del Servicio de Cirugía Torácica
del Hospital de Clínicas.

Introducción
La técnica de utilización de ganglio
centinela fue ampliamente estudiada

Resultados
Desde Junio de 2015 a Junio de 2016
se operaron 12 pacientes. En 6 de ellos

8.

9.

10.

11.

3/23/17 9:43 AM

L

A

P

R

E

N

S

A

M

É

Conclusiones
Este nuevo método resultó ser, factible, reproducible y seguro, asociado a
una alta tasa de identificación del primer
ganglio tumoral.
Palabras clave: cáncer pulmonar –
ganglio centinela – diagnóstico

Summary
Introduction
The use of the Sentinel node technique
has been widely studied since the mid-20th
century, and standardized in certain types
of tumors in the early stages; concerning bibliography to lung cancer, however, is scarce.
Objective: to demonstrate the feasibility
and the role of the application of the technique of the Sentinel lymph node using fluorescein sodium stimulated with light Wood
in patients with lung cancer not surgical
stage small cell.
Materials and methods
Design: research prospective.
Materials: Fluorofobo: Fluorescein sodium to the 10%.
Wood light (wave length 320-400 nm).
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Methods: 12 patients (6 in group control and has made technical of ganglion Sentinel) from June of 2015 to June 2016 were
selected.
Previous preoperative staging with
high resolution computed tomography or
PET-CT, will define if the patient requires a mediastinoscopy. If the patient
is a candidate for a pulmonary resection
is performed a minimal thoracotomy (less
homolateral to her injury tumor. Dissection of the first node which drains the than
5 cm.) and will proceed to intratumoral
injection of 1 ml. of fluorescein sodium
10%. Subsequently to the 5 minutes is observed the mediastinum fluorofobo will be
made and send to intraoperative freezing
and delayed.
Is completed with the resection lung corresponding to the lesion (Lobectomy, double
lobectomy or pneumonectomy) according to
guidelines.
In the group control is held the treatment
standard according to the guidelines of the
service of thoracic surgery.
Results
Five men and a woman (age 65.5 years).
In 5 of them (83.33%) was seen ease
the sentinel lymph node to the 4 min (+/-1
min).
The group node mostly displayed as sentinel was the group 10 (50%).
In a case turned out positive for carcinoma squamous in the group 10, without
being the same sentinel, while the rest of the
them nodes were negative.
Not be observed micro metastasis in any
case.
Not complications or extension significative of the surgical time were seen and without toxicity renal in all patients.
Conclusions
This new method turned out to be, feasible, reproducible and safe, associated with a
high rate of identification of the first tumor
lymph node.
Key words: lung cancer – sentinel lymph
node – diagnosis.
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cuales se realizó el método del ganglio
centinela. Cinco varones y una mujer
(edad 65,5 años).
En 5 de ellos (83,33%) se visualizó
con facilidad el ganglio centinela a los 4
min (+/- 1 min).
El grupo ganglionar mayormente visualizado como centinela fue el grupo 10
(50%).
En un caso resultó positivo para carcinoma escamoso en el grupo 10, sin ser
el mismo centinela, en tanto que el resto
del los ganglios fueron negativos.
No se observaron micro metástasis en
ningún caso.
No se observaron complicaciones ni
prolongación significativa del tiempo
quirúrgico.
No se observo toxicidad renal en ninguno de los pacientes.
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Introducción:
La Enfermedad de Fabry (EF) es un
trastorno hereditario, ligado al cromosoma X, con una incidencia de 1/40.000
nacidos vivos. Hoy en día, se sabe que
afecta tanto a varones como a mujeres y
cuyas primeras manifestaciones clínicas
comienzan en edades pediátricas. (1,2)
La actividad reducida o nula de la
enzima lisosomal alfa-galactosidasa A
(α-Gal A), que es la comprometida en la
EF, genera la acumulación progresiva de
su sustrato, principalmente la globotriosilceramida (Gb3) en las diferentes estirpes celulares de los distintos órganos. La
piel, el aparato digestivo y la córnea y con
mayor gravedad, el sistema cardiovascular, neurológico y renal son los blancos de
ésta enfermedad y reúnen las principales
complicaciones y causas de morbimortalidad. (3)
Estos depósitos de Gb3, disparan una
cascada de eventos, que incluyen muerte
celular, compromiso metabólico, injuria
vascular, disfunción endotelial, stress
oxidativo, afectación de la autofagia, isquemia tisular y finalmente fibrosis de
los tejidos.(4) Comienzan precozmente
en los pacientes con EF, incluso se los
describe en biopsias de fetos afectados
(5), en tejido placentario (6,7) y biopsias
renales de pacientes pediátricos con filtrado glomerular (FG) normal e incluso
sin proteinuria ni albuminuria en rango
patológico. (8)
Desde el advenimiento de la Terapia
de Reemplazo Enzimático (TRE) en
el 2001, se discute cuál es el momento
ideal de iniciarla. Si bien, desde el punto
de vista renal, suele ser una enfermedad
silente durante la niñez, una vez que la

proteinuria es evidente, la enfermedad
suele progresar a la insuficiencia renal.
Además, se sabe que los pacientes suelen no beneficiarse de la TRE cuando la
proteinuria es muy manifiesta o cuando
la tasa de filtrado glomerular ha empezado a declinar. Por lo tanto el diagnóstico
precoz y el tratamiento de la nefropatía
por Fabry en pediatría puede ser crítico
para preservar la función renal.
Revisión bibliográfica y
discusión
Antes del advenimiento de la diálisis y
el transplante, la evolución natural de la
enfermedad era hacia la muerte secundaria a IRCT alrededor de la quinta década de la vida. (9) Si bien los síntomas
de enfermedad renal son más frecuentes
en varones que en mujeres, algunas desarrollan IRCT, aunque suele ser en edades más avanzadas. Esta descripto que
aproximadamente más de la mitad de los
varones y hasta un 20% de las mujeres
desarrollan enfermedad renal avanzada.
(10) Schiffmann y col, mostraron que la
pérdida anual del Filtrado glomerular
estimado (FGe) es -3ml/min/1,73m2 en
varones con FG> a 60 ml/min/1,73m2
y -6,8 ml/min/1,73m2 en pacientes con
enfermedad renal avanzada. En mujeres,
la caída es de -0,9 y -2,1 ml/min/1,73 m2
respectivamente (11).
La evolución clásica de la nefropatía
por Fabry suele tener como síntomas
iniciales la hiperfiltración, que incluso
puede enmascarar caídas precoces del
FG (12), el defecto en la capacidad de
concentración (13), y la pérdida urinaria
de albúmina en rango patológico, aún

3/23/17 9:43 AM

L

A

P

R

E

N

S

A

M

É

RPM Nº 1-2017.indd 27

I

C

A

A

R

G

E

N

T

I

N

A

vación de múltiples mediadores de la inflamación. Recientemente fue descripto
la Globotriaosilesfingosina (Liso-Gb3),
como otras de las moléculas que se depositan en la EF y se la ha relacionado con la
expresión de TGF-β1, mediador crítico
de la producción de matriz extracelular,
fibrosis e injuria del podocito, proteínas
de la matriz extracelular (fibronectina y
colágeno tipo IV) y CD74, receptor de
citoquinas inflamatorias (22).
La nefropatía por EF resulta en pérdidas de proteínas y esto por si mismo es
un marcador de progresión de enfermedad renal. Gorriz explica claramente como las proteínas urinarias por sí mismas
disparan efectos proinflamatorios y profibróticos que contribuyen directamente al
daño crónico túbulointersticial. Son muchas las vías que se activan, incluyendo la
inducción en la expresión de citoquinas y
quemoquinas, de proteínas quemotácticas
para monocitos, factores de crecimiento y
activación de la cascada del complemento,
lo que conduce a la infiltración celular del
intersticio y la fibrogénesis (23).
En cuanto al conocimiento de la histología renal en la EF, comienzan las
publicaciones solo 50 años atrás, cuando Pompen y col (24) describen autopsias de dos hermanos. Luego surgieron
comunicaciones mas amplias, como el
de Gubler y col. (25) y el de Desbois y
col. (26) que describen incluso biopsias
de pacientes pediátricos. Tøndel y col
describe el compromiso de las distintas
estirpes celulares renales, incluídos los
podocitos en 9 pacientes pediátricos con
EF, que presentan filtrado glomerular
normal para la edad y algunos de ellos
incluso con albuminuria en rango fisiológico (8). Esto último ha cuestionado a la
albuminuria como marcador lo suficientemente sensible de daño glomerular.
Nuevamente Tondel y col, en su última
publicación, citan el hallazgo de la fusión
de los pies podocitarios, aún en pacientes
pediátricos, normoalbuminúricos y con
filtrado glomerular normal. Se sabe que
éste fenómeno es un marcador de injuria
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considerar su incremento dentro del rango normal (14). Estos síntomas deberán
ser frecuentemente monitorizados para
detectar los estadíos iniciales del compromiso renal. Liberada a su evolución
natural, los síntomas más manifiestos
son la proteinuria significativa y la caída del FG, que presenta una evolución
progresiva hacia la IRCT. Como el FGm
(medido) raramente se realiza debido a
dificultades técnicas, se recomienda monitorizar la función renal en pacientes
pediátricos con la fórmula de Schwartz
09, que utiliza como constante 0,413
(15), si la creatinina es medida con el
método enzimático. Esta fórmula es la
que mejor se correlaciona con técnicas de
FGm, evitando la sobresestimación que
refleja la anterior ecuación (16). Esta diferencia, hace necesario saber el método
utilizado para dosar la creatinina, ya que
los métodos colorimétricos tienen mejor
correlación con las fórmulas anteriores,
donde la constante es 0,55 (17). La hipertensión arterial, si bien no es un hallazgo
precoz, suele aumentar su incidencia junto a la progresión de la enfermedad (18).
El hallazgo de quistes parapiélicos en la
ecografía o en la RMN, pueden también
hacer sospechar la enfermedad (19).
Atrás va quedando el concepto clásico, fisiopatológico, que el daño final en
la EF, la fibrosis, es consecuencia de la
injuria isquémica secundaria a la acumulación de glicoesfingolípidos en los
lisosomas de las células endoteliales de
la microvasculatura. Así es, que las revisiones actuales, involucran a una seria de
mediadores secundarios en la injuria, que
afecta a las células parenquimatosas(4).
Como sabemos, la fibrosis es solo, el
producto final de la inflamación, apoptosis e injuria de los tejidos, es irreversible
y con pocas o nulas opciones terapeúticas
(20,21).
Día a día se conoce algo más acerca
de la relación fisiopatogénica que existe
entre la acumulación de glicoesfingolípidos y el daño tisular. En el camino que
termina en la fibrosis, se describe la acti-
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y estrés podocitario, que los podocitos
intactos son necesarios para preservar la
barrera de filtrado glomerular y que su
daño está generalmente asociado a enfermedades glomerulares con pérdida de
proteínas (27).
Najafian y col describen la relación
que existe entre la proteinuria y las lesiones glomerulares precoces en pacientes
jóvenes con nefropatía por Fabry (28).
También es sabido que una vez que
la proteinuria se establece, el filtrado
glomerular disminuye inexorablemente
hasta insuficiencia renal terminal, clásicamente entre la tercera y quinta década
de la vida en varones (9), aunque hay casos descriptos tan precoces como a los 16
años de edad (29).
Poco tiempo atrás comenzó a prestarse atención a las formas de presentación
clínica en edades precoces, ya que antes
de la era de la TRE, se consideraba a la
EF como una evento de aparición tardía
y que solo afectaba a los hombres. Recientemente Laney y col. realizaron una
revisión sobre la EF en pacientes menores
de 5 años, donde evidencian que muchos
de los signos y síntomas de la enfermedad
pueden comenzar a manifestarse precozmente (30). Desde el punto de vista de la
afectación renal, si bien son limitados los
estudios, se describe la presencia de albuminuria en rango patológico, proteinuria
e incluso caída del filtrado glomerular en
éste rango etario (8,31).
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En nuestro caso, al ir sumando experiencia en el seguimiento de pacientes
con EF, al igual que se evidencia en la
bibliografía (32), la signo sintomatología de la enfermedad suele poder detectarse en edades muy precoces (ver tabla
1). Es así como hemos podido comprobar la aparición de dolores neuropáticos en pacientes desde los tres años, o
al menos a esa edad, lo pueden empezar
a referir. Hipo/anhidrosis, córnea verticilada y síntomas gastrointestinales
le siguen en frecuencia, aunque éstos
últimos, son muy inespecíficos a esta
edad. Desde el punto de vista renal,
hemos tenido pacientes varones con
albuminuria en rango patológico a los
7 años de edad, con biopsias realizadas
donde se pudo evidenciar la presencia
de depósitos de Gb3 en las distintas estirpes celulares (33), niñas con proteinuria significativa leve a los 9 años de
edad con biopsia renal con proliferación
mesangial y depósitos característicos
también en las distintas células. Lo que
más nos ha llamado la atención, es un
paciente en el que realizamos biopsia
renal en el contexto de una cirugía urológica por una estenosis ureteropiélica
severa, donde pudimos observar la fusión de los procesos podocitarios en la
microscopía electrónica (ver fig 1) (34),
signo que evidencia hasta el momento,
el inicio de la patogenia de la enfermedad renal en la EF (27).

Tabla 1: AK: angioqueratomas. CV: compromise cardiovascular. SNC: compromisos Sistema
Nervioso Central.
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Edad
Edad de
AcroCrisis
Hipo/
Cornea
Años en
Sexo Actual Inicio de TRE Parestesias de dolor Anhidrosis AK Verticilada G Intest Renal CV SNC
TRE
M
22
9
X
X
X
X
X
X
14
F
18
9
X
X
X
X
X
9
M
15
10
X
X
X
X
X
5
F
16
14
X
X
X
X
2
M
4
1a9m
X
X
2
M
10
7
X
X
X
X
3
F
17
14
X
X
X
X
3
M
10
10
X
X
X
X
X
3
M
1
F
6
F
2
-
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La pregunta, que siempre surge y
aún no hay la suficiente experiencia en
la bibliografía para poder contestarla es
saber cuándo será el mejor momento
para iniciar la TRE, lo suficientemente
precoz, como para detener la cascada de
mediadores inflamatorios, antes de que
produzcan daños irreversibles.
Los ensayos clínicos han demostrado la efectividad de ambas terapeúticas
(Agalsidasa α y β) en reducir las concentraciones de GB3 en el plasma, en el
endotelio vascular del riñón, piel y corazón. También demuestran los beneficios en controlar el dolor y los síntomas
gastrointestinales, con una seguridad y
efectividad demostrada para ambas preparaciones de TRE (35-37)
Comentarios finales
La EF es una condición variable con
progresión insidiosa cuyos cambios se
inician en la vida fetal. Pese a que la enfermedad renal está presente desde la infancia, suele manifestarse de forma silente, aún en los estudios clínicos de rutina.
La medición del filtrado glomerular y la
detección precoz de albuminuria y proteinuria son útiles en el seguimiento de
los pacientes, pero no los suficientemente
sensibles para detectar las lesiones precoces en el riñón. Comprender lo más posible la fisiopatología de éste compromiso,
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puede ayudar a prevenir su progresión.
Sabemos que la mayoría de los trabajos, enuncian la afirmación de que la
TRE se ha iniciado en estadíos tardíos y
el daño, aunque sea en parte, ya es irreversible.
Si bien con la experiencia actual no
es claro el momento ideal de inicio de la
TRE, la tendencia es su inicio cada vez
más precoz, ya que la teoría diría que
cuánto antes se inicie, mayores serán los
beneficios para el paciente.
Sin embargo, serán necesarias publicaciones a largo plazo de pacientes tratados precozmente, para ayudar a definir
éste enigma.
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Resumen:
La Enfermedad de Fabry (EF) es un
trastorno hereditario, ligado al cromosoma X, con una incidencia de 1/40.000
nacidos vivos. Se sabe que afecta tanto
a varones como a mujeres y sus primeras manifestaciones clínicas comienzan en edades pediátricas. La actividad
reducida o nula de la enzima lisosomal
alfa-galactosidasa A (α-Gal A), que es
la comprometida en la EF, genera la
acumulación progresiva de su sustrato,
principalmente la globotriosilceramida
(Gb3) en las diferentes estirpes celulares
de los distintos órganos. El fallo renal
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es una de las complicaciones serias de la
enfermedad.efropatía por Fabry, pese a
que la enfermedad está presente desde la
infancia, suele manifestarse de forma silente, aún en los estudios clínicos de rutina. Un diagnóstico precoz y oportuno es
crucial dado que la demora en el inicio de
la terapia de reemplazo enzimático parece no lograr detener la enfermedad renal
progresiva. Esta revisión tiene como objetivo proporcionar una actualización de
la comprensión actual, los desafíos y las
necesidades para abordar mejor las complicaciones renales de la enfermedad de
Fabry en niños. Intentar comprender la
fisiopatología de éste compromiso puede
ayudar a prevenir su progresión.
Palabras clave: Enfermedad de Fabry; Nefropatía por Fabry; pediatría.

Summary
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reditary disease with an incidence of
1/40000 newborns. Nowadays it is present in males as in females , and its first
clinical symptoms are seen in pediatric
patients. Patients have reduced or no activity of alpha-galactosidase which leads
to progressive accumulation of Gb3 in lysosomes of all types of cells. Renal failure
is a serious complication of this disease.
Fabry´s nephropathic lesions are present
and progress in childhood while the disease
commonly remains silent by routine clinical measures. Early and timely diagnosis
is crucial since late initiation of enzyme
replacement therapy may not halt progressive renal dysfunction. This review aims
to provide an update of the current understanding, challenges, and needs to better
approach renal complications of Fabry´s
disease in children. Trying to understand
the pathophysiology of this compromise
may help prevent its progression.
Keywords: Fabry´s diseases; Fabry
nephropathy; pediatric.
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Un desafío cotidiano… Eso es, verdaderamente, a lo que nos enfrentamos
al atender a quienes acuden -voluntariamente o no- a la consulta médica. Nos
referimos a los casos en que una determinada patología, asociada con hábitos perniciosos, ya crónica y con la que convive
el enfermo desde hace años, afecta cada
vez más su salud llegando, eventualmente, a amenazar su vida misma.
Dos psicólogos norteamericanos, James O. Prochaska y Carlo Diclemente 1
desarrollaron, a comienzos de la década
de 1980, un modelo original que describe
las dificultades que una persona debe enfrentar en el proceso de cambiar actitudes que, siendo habituales, hoy resultan
dañinas para su salud. Esos hábitos, que
“ hacen a su identidad” (esto queda claro
cuando se dice que alguien “es” fumador
o “es” alcohólico), luego de acompañarlo
durante mucho tiempo, han sido declarados peligrosos… lo cual suele dar lugar
a una verdadera crisis, a una conmoción
emocional en alguien que entiende que
debe abandonar una práctica con la que
se identifica. Los mencionados autores
sistematizaron las etapas que integran a
dicho proceso el que, como tal – y en la
medida en que implica un duelo, es decir
un dolor – requiere de un verdadero trabajo de la mente, desplegado en el tiempo.
El adecuado entrenamiento del profesional en el reconocimiento de la etapa en la cual se encuentra su paciente,
le permitirá intervenir de manera más
eficaz 2. Prochaska y Di Clemente desarrollaron su modelo “para el cambio de
actitudes”, tomando materiales teóricos
de distintas corrientes de pensamiento
psicológico, por lo cual lo denominaron
“Modelo Transteórico”. Es un modelo inte-

ligente por ser inclusivo y no reduccionista, según el cual, todo paciente que ha de
cambiar una conducta habitual perniciosa, debe pasar por las siguientes etapas:
•
•
•
•
•

Precontemplación.
Contemplación.
Preparación (para la acción).
Acción.
Consolidación y mantenimiento del
cambio logrado.

Para que el proceso de abandono de
un hábito perjudicial para la salud ocurra, se requiere de una suficiente adherencia del paciente al tratamiento, actitud que permitirá integrarlo como un
componente activo esencial en el proceso. Si quienes lo atienden lo colocan en
una posición pasiva, no podrá hacerse
cargo de sí mismo.
A modo de ejemplo se presenta el siguiente caso clínico acompañado de las
consideraciones teóricas correspondientes.
Primera Consulta: 17/05/11
JM., varón de 51 años de edad, soltero,
pensionado, concurre acompañado por
su madre. Su motivo de consulta es una
úlcera crónica plantar derecha, la que
no presenta al momento de la entrevista
signos de infección. Refiere además -en
un tono de “frío relato administrativo”
atribuible a cierta desconexión emocional con la gravedad de lo que relatamúltiples antecedentes patológicos de
importancia: Diabetes tipo 2 insulinorrequiriente diagnosticada hace 16 años,
dislipemia e hipertensión arterial. También menciona haberse sometido a una
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angioplastia y colocación de stent un año
atrás, amputación de hállux derecho por
úlcera y bypass fémoro-tibial. Presenta,
en el momento de esta consulta inicial,
un peso corporal de108 Kg (obesidad
grado 2 -IMC: 36,30-), encontrándose
normotenso. Aporta un informe de laboratorio reciente, con los siguientes valores: Glucemia: 230; Triglicéridos: 698;
Colesterol HDL: 37; Creatinina: 1,58
microalbuminuria: 66. Los valores de
sus glucemias según controles aislados de
automonitoreo oscilan entre 130 y 250.
Al interrogarlo acerca de los cuidados de
seguimiento médico que cumple por su
enfermedad de base, la Diabetes, refiere
realizar controles “de vez en cuando”. Si
bien manifiesta aplicarse las dosis de Insulina (42 unidades previas al desayuno,
almuerzo y cena y 38 unidades previas a
la merienda) y tomar los fármacos que le
han sido indicados en su momento, confesando no respetar el plan alimentario
prescripto ni cumplir con los necesarios
controles ambulatorios de su glucemia
(automonitoreo frecuente). Al explicarle
el alto riesgo cardiovascular que presenta,
más allá de aquello que concretamente lo
trae a la consulta, el paciente manifiesta
conocerlo, a pesar de lo cual insiste en
que su prioridad actual es tratar la úlcera
plantar “porque le cuesta caminar”. Refiere (dirigiéndose a las doctoras): “¡imagínense si habré asistido a consultas todos estos
años!... “Ya conozco bien todos los riesgos que
ustedes me dicen, pero en este momento lo
que quiero, más que nada, es curar esta úlcera del pie porque no me deja caminar. Me
gustaría salir a caminar, pero con esta úlcera
no puedo”
En un primer intento de abordar su
situación patológica esencial, se resalta
frontalmente la necesidad de que respete las indicaciones médicas recibidas,
insistiendo particularmente en el cumplimiento del plan alimentario prescripto. También se le disminuye la dosis
de Insulina. Mostrando una actitud de
franca resistencia a aceptar lo que se le
indica, el paciente -intentando ocultar
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su molestia- argumenta de modo tajante
diversos impedimentos (“ las justificaciones protegen a la enfermedad”) refiriendo
dificultades económicas y otras de diversa índole derivadas de las intensas
exigencias que representa el cuidado
cotidiano de su madre. Dice: “es que se
me complica hacer todos los controles que me
dijeron que debo hacer, porque tengo que
ocuparme de mi madre…”. “Además, estoy
sin trabajo y tengo problemas económicos
que hacen imposible que pueda cumplir con
esa dieta”. Manifiesta también su reticencia a disminuir la dosis de Insulina
por temor a que sus glucemias vayan en
aumento”. Refiere: “Yo sé que si bajo la dosis de Insulina como ustedes me indican voy
a llegar a glucemias de 500”.
Dada la negativa del paciente a implementar los cambios que se le proponen, se opta entonces por una estrategia
de negociación pidiéndole que reflexione
sobre lo conversado durante esta primera
entrevista y que realice un registro diario
de sus ingestas y –como mínimo- una
determinación de glucemia al día. Luego de un instante de duda, el paciente
responde que “intentará” hacerlo. Ante
la propuesta de que concurra a controles quincenales, superpone una pregunta
banal y no contesta.
Al momento de retirarse, insiste nuevamente en el hecho de que él conoce
perfectamente el plan alimentario que
debe seguir, pero justifica sus dificultades
para implementarlo. A modo de despedida de la entrevista, esboza una sonrisa
-no exenta de tinte irónico- y mostrando
una vez más que niega lo más importante
y mira lo periférico, dice: “pero tampoco
nadie me garantiza que si hago todo lo que
me dicen mi úlcera (único motivo de su
inquietud actual) se vaya a curar…”
Consideraciones teóricas:
Según el modelo transteórico propuesto por Prochaska y Di Clemente,
en la etapa de Precontemplación la persona simplemente “ya sabe” o “ha tomado
conocimiento” de lo que le sucede pero
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crecer y transformarse en el motor del
necesario cambio, posibilitando el compromiso efectivo para la acción. Hasta
que esto suceda, la persona puede permanecer por largos períodos de tiempo
en esta etapa contemplando la opción de
cambiar y diciéndose a sí misma “que va
a cambiar algún día”. Pero con esto no
alcanz.
La oscilación entre las etapas de Precontemplación y Contemplación suele
crear un circuito reverberante del cual
son responsables, en sentido progresivo
la angustia y en sentido regresivo la negación de dicha angustia.J.se ubicaría en un
estadio intermedio entre la Precontemplación y la Contemplación mostrando
elementos de ambas etapas, pues si bien
conoce su problema de fondo y sabe lo
que debería hacer (en la Precontemplación esta conciencia no existe y prevalece la resistencia a realizar los necesarios cambios de conducta), aún niega la
gravedad de su situación y no cuenta con
la suficiente voluntad para llevarlo a la
práctica ni se muestra dispuesto a compartir consideraciones con el equipo. Sólo quiere curar su úlcera.
Ante situaciones como ésta, una actitud frecuentemente observada en el
médico es la de adoptar un rol autoritario, presionando en el sentido del cumplimiento de las indicaciones efectuadas, bajo riesgo de desencadenar mayor
resistencia en el enfermo a asistir a una
nueva consulta. Pensemos que el mayor
éxito de una primera consulta es que
tenga lugar la segunda. Ensayado un
primer abordaje de este tono, se adoptó
en cambio una actitud que fue más de
contención que de invasión, alentándolo
a que recapacitara sobre lo conversado,
buscando lograr que la falta inicial de
confianza en el tratamiento y en sí mismo se fuese debilitando para fortalecer
la idea de que intentar cumplir con lo
indicado podría aportarle beneficios,
aunque no estuviesen directamente referidos a lo que motivó su consulta espontánea: la úlcera plantar.
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no “contempla” realizar un cambio en
sus hábitos nocivos. La situación es estanca, lo cual le permite evitar la angustia que le despertaría tener que enfrentar
su problema enérgicamente. Además de
las tan frecuentes dificultades para cumplir estrictamente un plan alimentario
determinado en patologías alimentarias
o metabólicas crónicas, quizá otros dos
ejemplos paradigmáticos de la etapa de
Precontemplación lo ofrecen la adicción
al “placentero” cigarrillo o el beber alcohol en exceso 3 cuando ambos hábitos ya
generan trastornos específicos No debemos esperar aquí una respuesta ni inmediata ni eficaz y sostenida, pues el sujeto
está encriptado dentro de sí y se opone
a abandonar una práctica gratificante
e integrada en su vida cotidiana. Esas
resistencias se evidencian en el hecho
de no consultar o en el “de eso no quiero
hablar”, lo cual es directamente verbalizado o bien demostrado mediante gestos
adversos cuando su familia le pide que
consulte. Y si esa consulta finalmente
tiene lugar, nuestra insistencia en la necesidad de que abandone el hábito que
lo domina intensificará paradojalmente
su resistencia. En la etapa de Contemplación, en cambio, la persona no solo “se da
por enterada” de su situación, sino que
–merced a un quiebre en su mecanismo
de negación- logra una cierta toma de
conciencia con un primer registro emocional, una especie de “angustia señal” 4
de que algo que ha sido por muchos años
habitual y agradable (todos los hábitos
“orales”, como comer, fumar y beber lo
son) lo está dañando. A partir de esta
concientización -que no es aún muy significativa ni estable-puede disponerse a
intentar modificaciones evidentes dentro
de los siguientes meses. Ha comenzado a
internalizar las conveniencias de modificar su actitud resistencial y oposicionista de la etapa anterior, aunque también
tiene en claro las dificultades que deberá
enfrentar en su intento y teme fracasar.
Es un momento de gran angustia y marcada ambivalencia. Esa angustia deberá
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Segunda consulta
Regresa nuevamente JM. –siempre
acompañado por su madre- en una actitud que evidencia mayor confianza y
mejor predisposición que en la consulta
previa, trayendo consigo el monitoreo
solicitado de sus glucemias. Dice en tono
distendido y afable: “hice todos los deberes
que me dieron, traje anotados todos los valores como me pidieron que haga y fui a ver
a la nutricionista”… El registro muestra
valores similares a los referidos en la primera oportunidad lo que suscita el asombro de J, pues ante el descenso en la dosis
de Insulina -tal como le fue indicado-él
esperaba cifras de hiperglucemia, que no
tuvieron lugar. Agrega: “Estoy contento
porque pensaba que iba a tener valores de
azúcar por las nubes y la verdad es que se
mantuvieron donde estaban” En relación
con la consulta que efectuó con la Licenciada en Nutrición, menciona que tuvo
gran dificultad para implementar el plan
alimentario que le fue indicado. Dice:
“Arranqué con la dieta que me dio, pero la
verdad es que no la puedo cumplir al 100 %”
Medido su peso actual, JM. manifiesta cierto desánimo al comprobar que
sólo había descendido 600 gramos(107,4
Kg). Durante toda la consulta su madre,
siempre presente, tuvo expresiones de
aprobación por los logros obtenidos por
su hijo.
Nuestra actitud fue de permanente
aliento por la colaboración demostrada
(“reforzamiento positivo”), resaltando
la importancia de que lo que él consideraba como “un mínimo descenso de peso
para tanto esfuerzo realizado” resultaba
una medida sumamente útil para mejorar sus valores glucémicos y controlar
los otros factores de riesgo. Obviamente,
nuestro objetivo principal era diferenciar “lo importante” de “lo accesorio”,
destacando que la curación de la úlcera
plantar era un epifenómeno dentro del
control general de sus factores de riesgo.
Esta ponderación de los logros parciales
obtenidos tiene particular valor en per-
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sonalidades que tienden fuertemente a
considerar, según la “ley del todo o nada”, que si no obtuvieron todo lo esperado,
entonces nada vale. Es como si viesen en
blanco y negro, no apreciando que entre
ambos extremos existe una amplia gama
de grises. Se le propuso entonces, como
objetivo siguiente, que sostuviese el registro alimentario cotidiano así como el
monitoreo de sus glucemias, intentando
respetar puntualmente los horarios de las
ingestas.
Otro recurso táctico en la tarea con
personalidades que presentan marcados
rasgos infantiles (orales y dependientes)
es la de no mostrar excesivo interés en que
cumplan con lo que se les demanda, pues
en un intento inconsciente de autoafirmarse suelen oponerse a lo que consideran un “mandato” y hacer exactamente lo
contrario de lo que se les solicita.
Se le indica disminuir la dosis de Insulina e incrementar los controles glucémicos a 2/día. El paciente acepta lo que
le es prescripto y se compromete a realizarlo, pero al proponerle que regrese a
nuestra consulta al cabo de tres semanas
se muestra algo contrariado, refiriendo
sentirse más “contenido” si regresa en 15
días, pues si bien ya no siente el intenso temor mostrado en la consulta inicial
acerca de la reducción de las dosis de Insulina, prefiere estar más controlado “por
las dudas de que el azúcar empiece a subir”
(SIC).Espontáneamente reconoce el valor que representa el hecho de no haber
empeorado en sus valores glucémicos y
cree que se ha detenido su aumento de
peso; mostrándose convencido de que
su cambio de actitud ha sido un factor
clave para lograr esta importante mejoría. Por esto, podemos decir que nuestro
“consultante” inicial se ha convertido en
“paciente” habiendo logrado progresar
desde la etapa de Contemplación hacia la
de Acción, pasando por la instancia intermedia denominada de Preparación para el
cambio o Determinación. En esta fase intermedia se rompe el equilibrio entre las
dos tendencias opuestas que dominaron
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Consultas ulteriores
29/7/11: JM. acude a la consulta, esta
vez sólo. Lo primero que manifiesta es
la franca mejoría que muestran sus controles glucémicos. Dice: “ lo máximo a lo
que llegué es a 200 y hasta tuve un valor de
98; estoy más animado… hasta me anoté en
un curso de jardinería donde nos enseñaron
cómo hacer y mantener una huerta y me hice una huertita chiquita en el fondo de mi
casa”(comentario que tal vez exprese -a
modo de interesante analogía inconsciente- la adquisición de una nueva capacidad de cuidar de algo… de su huerta pero también de sí mismo). Todo lo
expresa reforzando el hecho de que sus
esfuerzos están “dando frutos”. También
destaca, con orgullo, haber descendido 2
Kg y haber iniciado un taller de teatro
dentro del Hospital. Dice: “también estoy
haciendo un taller de teatro, vamos a presentar una obra y para hacer mi papel tengo que
dejarme crecer la barba” (hace el ademán
y ríe)… “cuando la presentemos las voy a
invitar”
Su peso es de 106 Kg, y el laboratorio
de fecha 14/7/11 informa: Glucemia:182,
Triglicéridos: 430; Colesterol total: 249,
LDL:120, HDL:39; Hemoglobina glicosilada A1C:9%. Se lo anima por estos
logros, pero se señala el hecho de que, a
pesar de haber descendido el valor de tri-
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glicéridos, aún presenta cifras elevadas de
colesterol total y de colesterol LDL, ante
lo cual el paciente manifiesta que a veces
olvidaba tomar el hipolipemiante indicado. Paralelamente realiza tratamiento de
su úlcera crónica plantar y actividad física
en nuestro Servicio una vez a la semana.
Se refuerzan positivamente los objetivos
logrados y se reduce aún más la dosis de
Insulina. Se lo cita para un nuevo control
en un mes, con el ofrecimiento agregado de que puede concurrir antes, si fuese
necesario. El paciente se muestra agradecido y manifiesta que ahora se siente
más animado para trabajar y encaminar
proyectos para un futuro. En esta oportunidad obsequia al equipo una pieza de
arte hecha por él mismo. Asiste al nuevo
control en el tiempo indicado siendo su
peso, en esta nueva oportunidad, de 105
Kg. Paralelamente continúa sus consultas con la Licenciada en Nutrición, quien
refuerza las pautas alimentarias. Destaca
J. con sorpresa, que los controles glucémicos no han empeorado.
COMENTARIO
Algunas estrategias para acompañar
al paciente en cada etapa:
En el inicio –Precontemplación- cuando aún la persona no está contemplando
intentar una verdadera modificación en
su actitud, es aconsejable observar la situación desde una cierta distancia, manteniendo una posición no invasiva (salvo
que las circunstancias exijan actuar de
otra manera). El principal valor a cuidar
aquí es lograr una relación de colaboración con el enfermo. Esta relación es lo
que se denomina en psicoterapia “alianza
terapéutica” 5. La alianza terapéutica es el
vínculo laboral sano entre dos personas,
una que busca ser ayudada y la otra, experta, que está dispuesta a brindarle esa
ayuda. En la Precontemplación, donde
dicha alianza aún no existe, oponernos al
infantil “yo quiero (seguir haciendo lo que hago) porque eso me gusta” será sentido por esa
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hasta ese momento y la persona se muestra dispuesta a intentar el cambio, pues se
ha convencido de tal necesidad. La negación y las resistencias han disminuido y el
proceso iniciado con la toma de conciencia y la necesaria preocupación, vuelve a
ponerse en movimiento y se ve reforzado.
Ya en la fase de Acción, la motivación que
motoriza al esfuerzo es plena, aunque
siempre acechan los siniestros mecanismos regresivos del Yo infantil. El riesgo
principal es que el paciente claudique en
su lucha cotidiana, revitalizándose la negación y las resistencias al cambio(las que
permanecen en estado latente).
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persona como una amenazante contrariedad, generando malestar y alejamiento. Aún no contamos con un verdadero
aliado que comprende su situación, sino
con una especie de niño encaprichado, no
colaborador y eventualmente hostil… No
obstante, tampoco podemos “abandonar”
a quien nos consulta en manos de su práctica, ahora declarada perjudicial… Es posible entonces intentar una confrontación
prudente, aprovechando algún “pie” que el
consultante nos dé, por ejemplo cuando se
queja sinceramente de algún malestar que
su hábito le provoca. Ese es el momento
adecuado para “poner sobre el tapete” de
su conciencia en qué y cuánto lo perjudica
la práctica a modificar. Es decir que la estrategia esencial -el punto técnico nodales lograr dividir operativamente la mente
del consultante en una “parte adulta” –débil aún, pero que comprende su situación
y se muestra dispuesta a cambiar por su
bien- y otra parte “infantil” que se opone
a tal cambio. Nuestro objetivo es asociar
nuestro esfuerzo con el primer aspecto
(“alianza terapéutica” o “de trabajo”), sin
pretender erradicar al segundo, pero sí
quitándole poder operativo. Un ejemplo
de esto puede ser estimular el ejercicio de
la espera ante la realización de algo que
el paciente desea pero que no le conviene hacer. Esta postergación será utilizada
para meditar sobre ventajas y desventajas
(podemos valernos de alguna persona de
su afecto y confianza que se haya comprometido a ayudarle). Se trata entonces de
ejercitar la tolerancia a la frustración de la
espera, al límite, al “hasta aquí sí y desde
aquí veremos…” e ir practicando la aceptación del “no”, primero proveniente del
exterior y, poco a poco, surgiendo progresivamente de su aspecto adulto y reflexivo.
Este “no” es “la ley” que el aspecto adulto y
razonante del propio enfermo deberá poderse administrar a sí mismo, a su parte
infantil, al “quiero” impulsivo e irracional
de su niño interior que lo llevó a ese estado
de enfermedad.
Existen diversas tácticas para aproximarnos al enfermo precontemplativo y
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al contemplativo, que pueden favorecer
el siempre esquivo vínculo inicial. Pero
existen asimismo algunas intervenciones
que son desaconsejables, pues irritan y
alejan al sujeto de quienes intentan ayudarle, tanto profesionales como familiares. Así, por ejemplo, no discutiremos lo
que afirma, ni le insistiremos para que
realice esfuerzos conducentes ni para
que logre resultados efectivos inmediatos sobre sus hábitos nocivos. Esto es
como pedirle que se cure antes de hacer
el tratamiento… Toda intervención será
hecha con modos cordiales y prudentemente persuasivos (apoyados siempre en
la evidencia que el consultante reconoce)
para que no se sienta presionado. Toda
vez que el paciente decline en su actitud,
podremos recordarle las evidentes razones que sustentan la conveniencia (o la
necesidad, según el caso) de que abandone su hábito, intentado registrar con la
mayor precisión posible sus reacciones y
atenuando nuestras intervenciones cuando aumenten sus resistencias argumentativas. Durante la etapa de Acción, cuando
ha comenzado la lucha plena por cambiar
su hábito, pocas intervenciones tienen
tan positivo impacto en la autoestima de
un paciente y en su estado anímico como el éxito en sus esfuerzos y que éstos le
sean valorados sinceramente. Es también
útil señalarle aquí el cumplimiento de su
responsabilidad sin reprocharle eventuales
descuidos que cometa, sino intentando
determinar, comprender y ayudarle a resolver las causas de esos descuidos o incumplimientos toda vez que aparezcan.
Se le puede señalar que todo esfuerzo
implica algún grado de falla inicial en
el resultado esperado y que equivocarnos nos permite aprender qué debemos
corregir para tener éxito en los intentos
siguientes. No sirve la estricta exigencia
-al menos al inicio- en el cumplimiento
de aquello que al paciente le resulta más
difícil de realizar; no podemos esperar
que actúe como si hubiese resuelto sus
dificultades antes de que las haya resuelto... Esperaremos entonces a que intente
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CONCLUSIONES
Se ha presentado el caso de un paciente
que logró implementar la etapa de acción
dentro del modelo transteórico. En cada
consulta se privilegió como herramienta especial el reforzamiento del mérito
de todos los logros alcanzados o bien de
aquellas modificaciones que hubo implementado y mantenido a lo largo de
los meses de tratamiento. Recordemos
aquello de: “Es sumamente importante tener en cuenta que la disposición de una persona a aceptar un cambio de conducta (en
este caso alimentaria), puede depender de
tres factores relacionados entre sí:
1) que se dé cuente de la existencia de
un peligro para su propia salud,
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2) que ese peligro puede ir seguido de consecuencias graves,
3) que existe un modo eficaz de ahuyentarlo” 7
Quien debe afrontar el abandono de
un hábito que durante años lo acompañó
aportándole alguna forma de satisfacción, experimentará una inevitable resistencia a dejarlo. En la medida en que, por
otro lado, ha entendido lo perjudicial que
tal práctica resulta y el daño real y potencial que conlleva, crecerá dentro de sí
un conflicto y de ese conflicto surgirá un
malestar insoslayable, la angustia. A ésta
situación bifronte se la denomina “ambivalencia”. La angustia (automáticamente
combatida con mecanismos psíquicos a
veces hasta torpes, como es la cerrada negación), la ansiedad, el malhumor y una
cantidad de otros fenómenos, minarán su
calidad de vida y la de quienes lo rodean,
pero es también esa angustia, el clima
psíquico necesario para plantearse una
acción. Baste citar el sufriente esfuerzo
que padece quien decide dejar de fumar
tras largos años de hacerlo. Hay razones
emocionales y las hay también de orden
neurohumoral que explican esto. La gran
pregunta aquí es: ¿qué podemos hacer
para que esa persona en conflicto que nos
consulta desarrolle una eficaz adherencia
al tratamiento? 8, 9, hecho muchas veces
decisivo para que pueda seguir viviendo
… ¿Cómo podemos transformar a este
consultante en paciente? Hallar la respuesta adecuada a cada caso es el gran desafío
que nos pone a prueba día a día.
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nuevamente y en mejores condiciones
personales lo que hasta este momento
no pudo lograr. También puede resultar útil hablarle de las dificultades que
otras personas ya han tenido en obtener
aquello que ahora le cuesta lograr a él. La
naturaleza recidivante de estas enfermedades transforma una relación que es al
principio de demanda de ayuda en otra
donde, quien al principio intentó ayudar,
termina siendo un vigilante que reprocha mientras el paciente justifica sus fracasos…” 6. Aquí el vínculo ha muerto y
ambos componentes se van alejando.
En la crucial etapa de Mantenimiento
de lo logrado se juega el siempre delicado
equilibrio del que depende la consolidación del cambio versus la temida recaída.
Prochaska y Di Clemente sitúan en un
lapso de seis meses al período de mayor
peligro de recaída, pero nuestra experiencia nos señala que no puede, quien
abandona una conducta que lo acompañó placenteramente o alivió su ansiedad
durante muchos años, considerarse libre
de tal peligro, al menos por un tiempo
prolongado que puede llegarse a medir
en años….
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Antecedentes: Determinadas patologías
crónicas, asociadas con hábitos perniciosos y con las que convive el enfermo
durante muchos años afectando cada vez
más su calidad de vida y eventualmente
amenazando su vida misma, requieren
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abordajes terapéuticos interdisciplinarios que modifiquen la resistencia a su
corrección.
Objetivo: demostrar la utilidad del
modelo transteórico.
Diseño: observacional-descriptivo de
un caso clìnico.
Lugar de aplicación: Hospital Universitario de atención terciaria.
Método: consta de cinco etapas: Precontemplación, Contemplación, Preparación para la acción, Acción y Mantenimiento del cambio logrado (Método
Transteórico de Prochaska y Di Clemente).
Resultado: Se logró la adhesión del
paciente a conductas e indicaciones rechazadas en un principio. Logrando
mejorar su control metabólico, y de otros
factores de riesgo.
Conclusiones:el modelo terapéutico
aplicado a este paciente con una enfermedad de evolución crónica sin conciencia de la misma, resultó eficaz.
Palabras clave: Diabetes tipo 2, Sindrome Metabólico, Método Transteórico de Prochaska y Di Clemente.

Summary
Background: Certain chronic diseases associated with harmful habits with which
some patients live for many years that affect both their quality of life and eventually threaten life itself, require multidisciplinary therapeutic approaches that change
the patient´s resistance to habits being
corrected.
Objective: To show the benefits of the
transtheoretical model.
Design: Observation of case report
Setting: tertiary care at University
Hospital
Method: The method consists of five
stages: Precontemplation, Contemplation,
Preparation for action, Action, and Maintenance of the achieved change (The Transtheoretical Model by Prochaska & Di Clemente)
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treatment of an ulcer on the sole of the patient´s foot.
Conclusions: The therapeutic model applied to this patient with a chronic disease
without awareness was effective.
Keywords: Type 2 diabetes, Metabolic
Syndrome, The Transtheoretical Model by
Prochaska & Di Clemente.
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Result: The patient´s adhesion to behaviour and medical advice which had
initially been rejected was achieved. The insulin dose was reduced obtaining adequate
glycaemic control, there was an improvement in the lipid profile, and adhesion to the
nutritional treatment strengthened. This led
to the beginning of body weight loss and the

D

V.103/Nº1

RPM Nº 1-2017.indd 41

3/23/17 9:43 AM
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1) Bases de Fisiología del
Sueño
En el sueño ocurre un descenso en la
conexión con el medio; durante él podemos distinguir diferentes etapas que se
definen por la actividad electroencefalográfica (EEG), la ausencia o presencia
de movimientos oculares rápidos (MOR
o REM*del inglés: rapid eye movement),
y el tono de los músculos del eje medio, que se evalúa por electromiografía
(EMG) de superficie a nivel del mentón. Estos parámetros, mas el flujo y los
movimientos respiratorios toráxicos y
abdominales, la saturación de oxígeno
transcutánea (SaO2tc), y el electrocardiograma (ECG) se registran en la PoliSomnoGrafía (PSG), que es el método
de referencia para el estudio del sueño y
sus patologías. Básicamente se diferencian un sueño sin MOR (No REM, o
Lento) y uno con MOR o REM (Sueño
Activo). En el No REM el organismo
se desconecta progresivamente del exterior hacia una actividad dependiente de
los diferentes mecanismos de feedback
fisiológicos. La progresiva lentificación
del EEG y la aparición de algunas ondas
particulares (husos de sueño, complejos
K) permiten clasificar al sueño lento en
estados del 1 al 4, de menor a mayor profundidad. El sueño REM se caracteriza
por actividad rápida y de escaso voltaje
en el EEG (similar a la de la vigilia), salvas de MOR, e inhibición de la actividad
muscular tónica. El intervalo de tiempo
en el que se suceden el sueño No REM
y el REM constituye un ciclo de sueño;
cada ciclo dura alrededor de 1 hora, con
un 25% de REM. Las diferentes etapas
de sueño se encuentran ya en la vida fetal

y a partir del nacimiento se modifican
hasta alcanzar las características adultas.
Dos modificaciones merecen ser resaltadas por su repercusión clínica: 1) durante
el primer trimestre de vida el lactante se
duerme en sueño REM, y este ocupa casi el 50% del tiempo total de sueño; 2) a
partir de los 6-9 meses se establece el ritmo circadiano de vigilia-sueño. El sueño
va quedando relegado a la noche, y en las
siestas diurnas no hay sueño REM, que
tiende a agruparse en la segunda mitad
de la noche.
2) Bases de Anatomía y
Fisiología Respiratorias
Las vías aéreas superiores infantiles se
caracterizan por la mayor protrusión de
los grandes elementos centrales móviles (lengua, epiglotis, aritenoides) sobre
una pequeñez relativa de las cavidades
(hipofaringe, laringe) y un mayor componente conectivo en su constitución.
La caja toráxica es endeble en el neonato, con un alto porcentaje de cartílago y
poca osificación; su solidez aumenta con
la maduración en los primeros años de
vida, pero no alcanza la del adulto hasta
el fin de la pubertad. Este punto es clave,
ya que la estabilidad de la caja permite el
funcionamiento de la bomba respiratoria
en base a presiones negativas. Este déficit
es parcialmente compensado por la acción
estabilizadora de los músculos respiratorios accesorios. El resultado de todas estas
particularidades es un sistema respiratorio
con vías de conducción con alta resistencia y fácilmente colapsables y una zona de
intercambio gaseoso de pequeño volumen
e igual tendencia al colapso. Estas condi-
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3) Respiración durante el
Sueño
En el sujeto dormido se produce un descenso en la magnitud del estímulo respiratorio central y, en en REM, de la
sensibilidad de los quimioceptores para
responder a situaciones de hipoxia o hipercapnia. La frecuencia respiratoria es
más lenta en el sueño que en la vigilia,
sobre todo el No REM. La inhibición
del tono muscular del REM disminuye
el calibre de las vías aéreas superiores y
aumenta la resistencia respiratoria. A
nivel toráxico la hipotonía hace que los
pulmones se “desinflen” parcialmente
produciendo una disminución de la capacidad pulmonar residual funcional.
Todo esto se traduce en un descenso normal de la saturación de oxígeno transcutánea (SaO2tc) de hasta un 4% durante
el sueño REM.
En diferentes situaciones pueden producirse apneas en la respiración durante
el sueño: llamamos apnea a la desaparición del pasaje de aire por la nariz y la boca. Cuando esto ocurre con ausencia del
esfuerzo respiratorio se la denomina Apnea Central y cuando persiste el esfuerzo
respiratorio Apnea Obstructiva. Hipopneas: es un término del análisis gráfico de
la PSG. Implica una disminución parcial
(mayor al 50 %) del flujo respiratorio asociada a una caída de la SaO2tc mayor al 4
%. La duración mínima para considerar
significativa una apnea o hipopnea es el
equivalente a la ausencia de 2 o más movimientos respiratorios en la frecuencia
respiratoria que precedía al evento.
Finalmente deben recordarse los me-
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canismos de defensa básicos durante el
sueño; en la vigilia todas las variaciones
del funcionamiento normal del organismo
son sensadas por diferentes mecanismos
de control y dan lugar a distintas respuestas defensivas. En el sueño las respuestas
“defensivas” están disminuidas o abolidas,
y cualquier alteración (hipoxia, hipercapnia, aumento de la resistencia respiratoria,
irritación de la mucosa, etc.) da lugar a una
única respuesta: la reacción de despertar.
Los sistemas sensores detectan las anomalías e “informan” al Sistema Nervioso
Central que pasa al estado de vigilia (“se
despierta”) y permite de esta manera que
se activen las respuestas defensivas habituales (taquipnea, tos, etc); estas reacciones de despertar son en general muy breves y perceptibles solo en la PSG.
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ciones desfavorables son contrarrestadas
en forma activa: en la inspiración los músculos dilatadores de la faringe y la laringe
y los intercostales se activan previamente
al diafragma estabilizando todo el sistema
para que luego la presión negativa generada por la contracción del diafragma dé
lugar a la inspiración.

D

4) Patologia
Las variaciones que produce el sueño en
la respiración pueden agravar patologías
ya existentes u originar trastornos exclusivos del sueño con respiración normal en
la vigilia. Pueden describirse tres tipos de
trastornos respiratorios durante el sueño: a) trastornos por obstrucción de las
vías aéreas superiores; b) trastornos por
disfunción torácica o pulmonar (agravamiento durante el sueño REM de los pacientes que en vigilia mantienen su suficiencia respiratoria gracias a la actividad
de los músculos respiratorios accesorios);
y c) trastornos del control respiratorio. El
primer grupo es sin duda el más frecuente y está relacionado con un elevado número de consultas ORL, por lo que será
el motivo del resto de esta revisión.
5) Trastornos por
Obstrucción de las Vías
Aéreas Superiores (VAS)
durante el Sueño
Toda obstrucción de las VAS se agrava durante el sueño. La aparición de la
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obstrucción y su magnitud dependerán
de la interacción entre las características
anatómicas de la vía aérea y la dinámica del control neuromuscular durante el
sueño. Desde un punto de vista clínico
queda comprendido un gran abanico entre la obstrucción leve con vibración del
velo del paladar y las paredes faríngeas
(ronquido simple) hasta el Sindrome de
Apnea Obstructiva del sueño (SAOS).
5a) Sindrome de Apnea
Obstructiva del Sueño
(SAOS)
Fisiopatología: En el SAOS se producen,
en general en el sueño REM, episodios
de colapso de la VAS que es succionada
por el esfuerzo inspiratorio. El colapso
se produce habitualmente en la faringe,
por la ausencia de sostén óseo intrínseco
y la disminución del tono muscular. El
esfuerzo inspiratorios persiste pero, al no
haber pasaje de aire, sobrevienen el descenso de la oxigenación y el aumento de
la CO2. Lucha contra la obstrucción y
el deterioro de los gases en sangre origina una reacción de despertar y con esto
aumenta el tono muscular, se activan los
músculos respiratorios accesorios, y se
recupera una respiración normal hasta
que con la profundización del sueño se
reinicia nuevamente el ciclo apnea-hipoxia/hipercapnia-despertar. Si bien el
detonante que con más frecuencia origina el SAOS en pediatría es la hipertrofia de amígdalas y/o adenoides otros
aumentos de la resistencia a diferentes
niveles de la vía aérea pueden ocasionar
un SAOS: desviaciones del tabique nasal, pólipos, parálisis de cuerdas vocales,
laringo o traqueomalacia, arcos vasculares, etc. En algunos de estos casos el colapso se produce en el mismo sitio donde
se encuentra la anomalía (por ej la laringe
en la laringomalacia) pero en general el
aumento de la presión inspiratoria para
vencer la obstrucción induce el colapso
faríngeo. A veces sólo ocurre un colapsos
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parciales de la VAS (hipopneas). Si bien
no existe en estos casos un SAOS en el
sentido estricto (no tienen apneas), suele
asociarse aumento del trabajo respiratorio, deterioro del intercambio gaseoso y
eventualmente fragmentación del sueño,
con las mismas consecuencias clínicas
que en el SAOS clásico. De hecho la
mayoría de los pacientes presentan combinaciones de apneas e hipopnea; por ello
se tiende en la actualidad a denominar a
esta patología como Sindrome de Apnea
Hipopnea/Obstructiva del Sueño o, en
la literatura de habla inglesa, Sleep Disordered Breathing (respiración desordenada durante el sueño). Cada episodio
de obstrucción-reacción de despertar implica un pico de activación simpática con
aumento de la secreción de catecolaminas
y cortisol durante el sueño de estos niños.
Una de las principales novedades en los
últimos años ha sido el reconocimiento
de un estado de inflamación sistémica
y stress oxidativo en estos pacientes; se
han descripto elevaciones en citokinas y
mediadores ligados con la inflamación
(proteína C reactiva, Interleukina 6, fibrinógeno, leucotrienos), así como de
isoprostano y otros biomarcadores de
stress oxidativo. Esto sería el resultado
de la hipoxia y el stress autonómico repetidos y sería la vía final común a partir de
la cual se desarrollan las diferentes manifestaciones clínicas.
Manifestaciones clínicas: los padres de
estos niños pueden consultar por el ronquido y la dificultad respiratoria durante
el sueño, pero como los síntomas suelen
instalarse lenta e insidiosamente muchas
veces van adaptándose a ellos hasta que
alcanzan proporciones severas. Colabora
para esto el que culturalmente el roncar
sea considerado un signo de descanso
profundo y no de patología. Además al
existir una tendencia familiar al ronquido estos niños son frecuentemente
hijos de padres roncadores o apneicos
que consideran esta situación como una
particularidad familiar inmodificable.
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rales es muy frecuente el mal progreso
pondoestatural, secundario a múltiples
mecanismos fisiopatológicos: hipoxia
y/o hipercapnia recurrentes, déficit de
secreción de Hormona de Crecimiento,
aumento del gasto energético por mayor
trabajo respiratorio. Las manifestaciones
principales del SAOS están dadas otras
veces por el impacto a nivel cerebral;
esto parece relacionado con la hipoxia
recurrente, la fragmentación del sueño,
y el efecto de ellas sobre la circulación y
el metabolismo cerebral. Los trastornos
del aprendizaje y la hiperactividad son
muy frecuentes en estos pacientes en
la edad pre-escolar y escolar. En niños
mayores y adolescentes suele asociarse
somnolencia diurna, a veces con cefaleas matinales o nocturnas. Esta última
forma de presentación es más frecuente
en quienes presentan SAOS y obesidad,
conformando un cuadro clínico similar
al del SAOS del adulto. En pacientes con
cuadros neurológicos de base (encefalopatía hipóxica, retraso madurativo, hipotonía, etc.) la aparición del SAOS por
crecimiento de adenoides y amígdalas o
por la propia distonía faríngea o laríngea
puede aumentar el deterioro neurológico,
disminuir el control de convulsiones, o
incluso dar lugar a compromiso neurosiquiátrico mayor (autismo, brotes psicóticos, etc.).
En el Aparato Respiratorio la fricción del ronquido y las alteraciones en
las presiones inspiratorias dan lugar a
inflamación en la mucosa de las VAS y
a microaspiración y diseminación de la
flora bucofaríngea hacia el oído medio
y las vías respiratorias bajas, facilitando la aparición de cuadros infecciosos
reiterados y persistentes. El asma y las
enfermedades crónicas pulmonares empeoran su control y evolución cuando
coexisten con un SAOS. La exageración
de las presiones negativas intratorácicas
puede dar lugar al pectus excavatum.
Las consecuencias cardiovasculares del
SAOS son frecuentes y a veces severas.
La hipoxia y la hipercárpnia originan pi-
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En la mayoría de los casos la sospecha de
encontrarse frente a un niño con SAOS
se presenta a partir de la detección de
alteraciones clínicas generales. El incorporar a la consulta de rutina un mínimo
interrogatorio sobre las características de
la respiración durante el sueño permitiría
una sospecha y diagnóstico precoz para
la mayoría de estos niños.
En los neonatos y lactantes pequeños
la valoración de los síntomas durante el
sueño es difícil aun para el experimentado, por lo que la sospecha de SAOS suele
plantearse durante el estudio de un paciente con trastornos secundarios, o bien
ante un episodio aparentemente amenazador para la vida (apparent life threatening event [ALTE]) o en la evaluación
sistemática de grupos con alto riesgo de
SAOS.
El signo cardinal durante el sueño es
el ronquido o estridor, asociado a respiración laboriosa o tiraje. Los padres
pueden describir las apneas obstructivas como un cese brusco del ronquido
con mantenimiento de los movimientos
torácico-abdominales y el tiraje, seguido
de un gran ronquido o estertor al reabrirse la vía aérea. Estos episodios ocurren sobre todo en el REM, durante la
segunda mitad de la noche. Los niños
pueden presentar despertares o mayor
frecuencia de pesadillas, sonambulismo
y terrores nocturnos. Otras veces las reacciones de despertar son subclínicas y
se manifiestan por cambios de posición y
reacomodamientos en la cama. Muchos
niños adoptan posiciones particulares al
dormir, tendiendo a mantener su cuello
en hiperextensión. La activación autonómica se refleja frecuentemente en sudoración profusa; la enuresis nocturna,
primaria o secundaria, es también un
síntoma frecuente: la presión negativa
intratoráxica incrementada por la obstrucción de las VAS aumenta el retorno
venoso hacia la aurícula derecha, con la
consiguiente liberación de Péptido Natriurético Atrial, que origina natriuresis
y poliuria. Entre las repercusiones gene-
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cos de hipertensión pulmonar que puede
quedar luego definitivamente establecida. Evidencias experimentales muestran
que múltiples episodios de hipoxia breve favorecen más la perpetuación de la
hipertensión pulmonar que la hipoxia
sostenida. Tal como ocurre en la población adulta existe una asociación entre
SAOS e hipertensión arterial sistémica:
cada apnea es seguida de un aumento en
la presión arterial, asociado a la descarga
simpática local y sistémica. La repetición de estos episodios y la inflamación
y el stress oxidativo serían la base para el
establecimiento de hipertensión arterial
a largo plazo. El aumento de la presión
negativa intratorácica distiende el ventrículo derecho y, por invasión del tabique
hacia el izquierdo, disminuye la eyección
de ambos ventrículos; esto sumado a la
hipertensión en ambos circuitos vasculares (pulmonar y sistémico) puede dar
lugar a insuficiencia cardíaca clínica. En
adultos el SAOS produce alteraciones
en el eje hipófiso-gonadal; mecanismos
semejantes pudieran ser los responsables
del retraso en la maduración sexual que
se ha observado en pacientes en edad puberal.
En la evolución de cualquier paciente
con SAOS, las manifestaciones descriptas suelen irse asociando y agravando
con el correr del tiempo. Esto es consecuencia de la fragmentación del sueño y
la hipoxia e hipercapnia recurrentes, que
deterioran los mecanismos de reacción
frente a la apnea al aumentar la tolerancia
de los quimiorreceptores y elevar el umbral de la reacción de despertar. Lamentablemente no es inusual que también los
médicos tratantes jueguen un papel en
la evolución negativa de estos pacientes.
En los Centros especializados en esta
patología encontramos a veces pacientes con síntomas y secuelas severisimas
de SAOS (roncadores con retraso neurológico y de crecimiento extremos, insuficiencia cardíaca, etc.) con historia de
haber ingresado descompensados a unidades de internación o de cuidados in-
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tensivos arrastrando meses y a veces años
de estudios según diferentes algoritmos
(neurológicos, siquiátricos, nutricionales,
gastroenterológicos, endocrinológicos,
etc.) con total desatención a la evidente
sintomatología durante el sueño.
5b) Diagnóstico:
Si bien se están desarrollando cada vez
más cuestionarios clínicos que orientan a
sospechar este tipo de trastornos el margen de error diagnóstico es alto. El método de referencia para el diagnóstico del
SAHOS es la polisomnografía nocturna
con oximetría (PSG) realizada en un Laboratorio de Sueño, bajo supervisión de
un técnico entrenado, y luego leída e interpretada por un médico especializado,
considerando los criterios particulares
para el análisis de una PSG infantil, que
difieren de la PSG del adulto. Se desaconsejan los estudios de sueño diurno
(siesta) o nocturnos abreviados (mitad de
una noche), ya que suelen subvalorar el
estado del paciente, por lo que dan información aprovechable si el resultado es
patológico, pero no permiten descartar la
existencia de patología si el resultado es
“normal”. En líneas generales una PSG
debe incluir al menos 5 horas de sueño
con alrededor de un 20% de sueño REM;
el índice de Apneas/Hipopneas (IAH:
extrapolación del total de Apneas/Hipopneas observadas en todo el registro a
una hora de sueño) normal es menor a 1,
y la SaO2tc basal debe estar por encima
de 92% (habitualmente 95 % o más), sin
caídas mayores al 4% de la basal (mínima
90 %). Los IAH más altos (sobre todo
mayor a 10) y los niveles de desaturación
más bajos (sobre todo menores a 80%) se
asocian con mayor repercusión clínica y
mayor riesgo de complicaciones posoperatorias.
Un problema grave en cuanto la dependencia de la PSG es lo dificultoso de
su realización: además de los problemas
de costos es difícil sostener como “gold
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Hípertrofia adenoidea y o Amigdalina
(HAA): es la causa que más frecuentemente gatilla el SAOHS en pediatría.
Debe recordarse siempre que el SAOHS
es el resultante del desequilibrio entre la
resistencia aumentada por la HAA y la
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fuerza de los dilatadores faríngeos. Trabajos de investigación han mostrado que
los niños con HAA y SAOHS presentan
en general fuerzas dilatadoras en los percentilos menores de la normalidad. Por
esto mismo no hay relación directa entre
grado de HAA y severidad del SAHOS.
Hipertrofias marcadas pueden causar
solo ronquido durante el sueño, en tanto
pacientes con adenoides y amígdalas apenas aumentadas pueden presentar SAOS
severos. Para la mayoría de estos niños la
adenoamigdalectomía es el tratamiento
de elección. Es importante considerar
que los niños con SAOS tienen mayor
riesgo de complicaciones perioperatorias
(hipoxia, sangrado, edema pulmonar);
esto se debe sin duda a las repercusiones
sisémicas ya mencionadas. En particular los niños menores de 3 años, o con
antecedentes de prematurez o con otra
patología asociada (neurológica, cardiológica, malformativa, etc.) tiene el riesgo
mas alto y existe consenso en que ellos
deben ser monitorizados con oximetría
y en internación las 24 hs. siguientes a
la cirugía.
En los últimos años se han mostrado,
en casos leves, mejorías temporales, e incluso curaciones definitivas con el uso de
corticoides tópicos nasales.
En nuestra experiencia la asociación
de antibiótico oral con corticoides sistémicos y luego mantención con corticoides nasales da lugar a mejorías marcadas
en un alto porcentaje de los niños.
En nuestro algoritmo de manejo de
niños con sospecha de SAOS todos los
niños menores de 2 años o con sindromes
complejos se realizan polisomnografía;
en los niños mayores, no sindrómicos, y
con HAA realizamos video de sueño +
oximetría nocturna en su domicilio: con
resultados patológicos ensayamos tratamiento médico o directamente adenoamigdalectomía (según severidad y signos
clínicos de infección–inf lamación de
VAS). En caso de ensayo de tratamiento
médico reevaluamos al mes y ante fracaso progresamos a la adenoamigdalecto-
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standard” para una patología de tan alta prevalencia un estudio que demanda
tanto tiempo de dedicación a un solo
paciente. Por ello uno de los principales
objetivos de investigación es la búsqueda de nuevas metodologías diagnósticas.
En los últimos años hemos desarrollado
una importante experiencia utilizando el
análisis visual de la gráfica del monitoreo de la oximetría nocturna. Contando
con un oxímetro y software adecuados
(que actualmente resultan económicos y
de fácil acceso) el análisis es sumamente
sencillo y rápido (un par de minutos) y
permite un diagnóstico de certeza en la
mayoría de los niños. Además de confirmar el diagnóstico la objetivación de la
magnitud de la hipoxemia permite adecuar las fechas quirúrgicas a la situación
de urgencia del paciente. La grabación
por video (teléfono celular) de los episodios que la madre considera más severos,
puede ayudar tambié en la evaluación de
los niños. La normalidad del video o la
oximetría no permite descartar la presencia de un SAOS leve y sin hipoxemia,
por lo que el rechazo definitivo de la sospecha de SAOS solo puede hacerse ante
una PSG normal.
La valoración de marcadores de inflamación o stress oxidativo en sangre,
orina, o saliva, sumada a los datos clínicos, podría ser un elemento casi ideal para el diagnóstico y la toma de decisiones
terapéuticas sin necesidad de estudios
nocturnos. Diferentes grupos internacionales trabajan en esta línea de investigación pero no existen todavía resultados
concretos.
A continuación referiré brevemente
características particulares de algunos
grupos de pacientes con SAOS que merecen destacarse:
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Algoritmo utilizado en la Sección de Neumonología Infantil
del Hospital de Clínicas “José de san Martín”-UBA

mía. Con resultado negativo en el video
+ oximetría realizamos pSG para descartar SAOS leve.
En el largo plazo la influencia de las
presiones y tracciones anómalas generadas por la respiración bucal asociada a la
HAA puede jugar un efecto deformante
sobre el macizo facial y las estructuras
faringolaríngeas en desarrollo. Asi un
SAOS inicialmente secundario a HAA
puede perpetuarse o reaparecer años después de la cirugía por la persistencia de
alteraciones anatómicas secundarias. Por
ello es indispensable el trabajo en equipo
sobre estos pacientes, en conexión con
odontopediatría y fonoaudiología. Luego
del tratamiento quirúrgico, si los síntomas persisten mas allá de las 4-6 semanas de la cirugía, tiempo suficiente para
la normalización del lecho quirúrgico y
la regresión de las manifestaciones clínicas, debe repetirse la evaluación objetiva
por oximetría o PSG.

Malformaciones faciales y craneofaciales
congénitas: estas alteraciones (sobre todo
las que comprometen la mandíbula: síndrome de Pierre Robin, Goldenhart, etc.;
o el macizo centrofacial: acondroplasia,
síndromes de Down, Appert, Pfeiffer,
etc.) producen con frecuencia SAOS. Si
bien no es aún una conducta universalmente adoptada, muchos equipos interdisciplinarios han incorporado la evaluación polisomnográfica sistemática en
neonatos y lactantes portadores de este
tipo de malformaciones. La experiencia,
tanto la publicada como la personal, resulta estimulante por las mejorías obtenidas en la sobrevida y la evolución de estos
pacientes. En todos ellos, el hallazgo de
obstrucción respiratoria durante el sueño
debe llevar a una exhaustiva evaluación
anatómica de toda la vía aérea, ya que no
es infrecuente el compromiso simultáneo
de varias zonas de ella.
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5c) Tratamiento
El tratamiento del SAOS se dirige a
corregir la anomalía anatómica de base o bien a mantener artiﬁcialmente un
calibre adecuado de la vía aérea durante
el sueño. El tratamiento más utilizado
es la adeno y/o amigdalectomia. Dado
que la obstrucción no depende sólo del
tamaño de las amígdalas y adenoides sino también de su motilidad y de la de
los tejidos de sostén es difícil inferir de
la observación clínica o radiológica si es
uno solo o son ambos grupos linfoides
los implicados en la obstrucción. Por ello
se prefiere en general indicar la adenoamigdalectomía desde el inicio para evitar reintervenciones. En muchos casos
en que la etiología corresponde a otras
causas (malformaciones craneofaciales,
disfunciones neurológicas, idiopáticas,
etc.) la eliminación de las amígdalas y
adenoides, aun de tamaño normal, permite un aumento del calibre faríngeo
que disminuye la resistencia y a veces
es suficiente para mejorar el SAOS y
evitar intervenciones mayores. Algunos
grupos realizan en estos pacientes cirugías más ampliadas, asociando uvulectomías, suturas de pilares, etc. Cuando
es posible se realizan procedimientos
específicos para las anomalías de cada
paciente: glosopexias, epiglotoplastias,
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correcciones vasculares, etc. En los casos de malformaciones craneofaciales,
las cirugías correctoras habituales no
producen en general mejoras desde el
punto de vista de la función respiratoria,
En niños con malformaciones faringolaringeas o déficits neurológicos severos
debe tenerse también en cuenta la alta
frecuencia de reflujo gastroesofágico,
que puede agravar las manifestaciones
respiratorias asociadas al sueño. Cuando
la correcíón quirúrgica resulta impractícable o muy riesgosa se debe optar entre
la realización de una traqueotomia o la
institución de un tratamiento funcional.
Si bien la traqueotomía presenta los riesgos e inconvenientes inherente al procedimiento (infecciones, decanulaciones
inesperadas, estenosis secuelares, etc.)
sigue siendo en muchas oportunidades
indispensable para preservar la vida y el
buen estado neurológico de estos niños,
hasta tanto pueda implementarse un
tratamiento definitivo. Los tratamientos funcionales utilizan diferentes métodos tendientes a mantener abierta la
luz de las vías aéreas. En el tratamiento
de los SAOS secundarios a micrognatia
o a disfunciones faringeas se han utilizado con buenos resultados diferentes
tipos de sondas (orofaringeas, nasofaríngeas, nasogástricas), ya sea colocadas
en forma permanente o exclusivamente
durante el sueño. Un tratamiento cada
vez más extendido es la aplicación de
presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) a través de máscaras nasales.
Los adelantos técnicos han mejorado y
simplificado notablemente los equipos,
y se dispone de múltiples tamaños y
modelos de máscaras adecuadas incluso para lactantes. De todas maneras no
siempre resulta fácil lograr la adaptación
de los niños más pequeños. Debe recordarse además que las presiones requeridas para mantener abierta la vía aérea
varían de un paciente a otro y según los
diferentes estadios de sueño, por lo que
el método debe ser ensayado y calibrado para cada caso en particular. Final-
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SAOS idíopátíco: existen niños con
SAOS en los que no se observan anomalías anatómicas ni patologías neurológicas predisponentes. Algunos
investigadores han sugerido la existencia de disfunciones neuromusculares
localizadas al comprobar en ellos el
colapso de las paredes faríngeas durante la inspiración; otros grupos han
descripto una conformación mandibular particular, de origen familiar .
Estos pacientes, en general en edades
entre los 6 y 18 meses, representan un
particular desafío para el diagnóstico y
tratamiento.
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mente puede utilizarse, en forma transitoria hasta una solución definitiva, la
suplementación con oxígeno por cánula
nasal durante el sueño. Debe siempre
evaluarse la posibilidad del desarrollo
de hipercapnia con la eliminación del
estimulo hipóxico, sin olvidar, además,
que el oxigeno es sólo un recurso paliativo que mejora únicamente una de las
múltiples consecuencias fisiopatológicas
del SAOS, la hipoxemia, sin actuar sobre la hipercapnia, el esfuerzo muscular
aumentado, etc.
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Summary
This report describes the obstructive sleep
apnea syndrome in children, with special
reference to diagnosis and treatment.
The respiratory physiology, anatomy, pathology and clinical features of the complaint
are detailed.
Every obstruction of the upper respiratory tract becomes aggravated during sleep:
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thus the apparition of the obstruction and
its magnitude will depend on the interaction between the anatomical characteristics
of the respiratory tract and the dinamics of
the neuromuscular control during sleep.
Obstructive sleep apnea in childhood is a
major worldwide health problem, so it is of
most importance to recognize it early and to
perform a proper treatment to evaluate the
clinical response obtained.
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La trascendencia histórica de una institución, ejemplar en nuestro país en el
ámbito quirúrgico, tiene una manifestación clara y consecuente con su aparición
en el siglo XIX.
Ya desde 1780 se reconocen los primeros antecedentes del Protomedicato
de Buenos Aires en el cual se establecieron las primeras condiciones de atención
sanitaria a la comunidad en la actual
Ciudad de Buenos Aires. Pero solo en
1813 se creó el Instituto Médico Militar con un plan de estudios médicos de
6 años con enseñanza gratuita promovida por el médico militar Dr. Cosme Argerich, suprimida luego por la creación
de la Universidad de Buenos Aires en
1821con un Departamento de Medicina.
En ese contexto, en 1822 el Presidente Bernardino Rivadavia funda la
Academia de Medicina y se crea simultáneamente la cátedra de “Clínica Médica y Quirúrgica”, asignada al Cirujano
español Francisco de Paula Rivero, dentro del departamento de Medicina. Este
fue el fundamento de la actual Primera
Cátedra de Cirugía de la Universidad de
Buenos Aires.
La primera camada de médicos de la
incipiente escuela de medicina se graduó
en 1827. Durante el gobierno de Juan
Manuel de Rosas (1829-1852) la Universidad quedó sujeta a la situación política
y la reducción económica que prácticamente dejó sin presupuesto a la UBA
y por ende la dañaron. Los profesores,
cuyos salarios quedaron sujetos al pago
de los alumnos, migraron. No fue fácil
la implementación y seguimiento de los
cursos médicos ante la precariedad de
medios y recursos, una constante desde
su creación, mucho mayor desde 1838

debido a una crisis económica significativa producto del bloqueo anglo-francés
que suprimió los fondos presupuestarios
para su mantenimiento.
A pesar de estas vicisitudes económicas en 1843 el Dr. Teodoro Álvarez
desarrollaba la docencia quirúrgica con
escasos recursos, muchos de ellos de su
propio patrimonio.
En 1852, luego de la caída del Gobernador Juan Manuel de Rosas, la Escuela
de Medicina fue separada de la Universidad hasta tanto ésta fuera reorganizada
y pasó a depender directamente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Se creó el Consejo de Higiene Pública por decreto y se dispuso, para los estudios médicos, la jerarquía de Facultad.
Al mismo tiempo, Juan José Montes
de Oca reorganizaba los estudios médicos, con una crucial innovación en la
enseñanza de la cirugía al hacerla más
práctica con mostraciones en quirófano
y reuniones clínico-patológicas.
En 1865, el rector de la Universidad
de Buenos Aires doctor Juan María Gutiérrez (1861-1873) redactó el reglamento
Universitario que acordaba la organización de la UBA como federación de facultades e instituía el concurso docente
como forma de provisión de las cátedras.
En la 1ra. cátedra de cirugía Manuel
Augusto Montes de Oca asume en 1872
y centraba sus clases y conferencias en
casos concretos, con publicaciones casuísticas que destacaban la lucha contra
las infecciones mediante la antisepsia y
el uso muy rudimentario de la anestesia
general.
En 1874 tras un nuevo decreto se
determinó que la Facultad de Medicina
volviera a integrarse a la Universidad de
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Buenos Aires y que la Academia Nacional de Medicina se hiciera cargo de su
gobierno. En 1880 se inauguró el nuevo
Hospital de Buenos Aires y fue entregado a la Facultad de Medicina en 1883
conocido a partir de entonces como Hospital de Clínicas (foto 1).
Tras la muerte de Montes de Oca
ocurrida en 1883, Ignacio Pirovano ocupó la cátedra de Clínica Quirúrgica y
perfeccionó la aplicación de la anestesia
e insistía en la seguridad del paciente y se
constituyó en el precursor de la primera
escuela quirúrgica argentina.
Entre 1895 y 1908 fueron creados
sucesivos Institutos Universitarios con
el fin de profundizar la enseñanza de las
ciencias médicas. Así se destaca que en
1895 Antonio Gandolfo enseñaba con
el ejemplo y la observación del acto operatorio, donde primaba el conocimiento
anatómico. Era secundado por un joven
médico Alejandro Posadas quien presentaba casos, discusión sobre diagnósticos y
tratamientos con láminas preparadas para ilustrar los diferentes criterios usados
en dichos años.
En 1918, José Arce (foto 2) promovió
la autonomía universitaria y diferentes
proyectos de gestión hospitalaria y rápidamente sobresalió por su capacidad
intelectual con nuevas técnicas quirúrgicas. Fue además el fundador del Instituto
de Clínica Quirúrgica en 1922 donde se
instaló la cátedra de Cirugía, con innumerables discípulos continuadores de su
obra como Oscar Ivanissevich en 1941.
En este último año, se establecía la cátedra de Cirugía Torácica y Arce fue nombrado profesor titular.
Paralelamente se construía el actual
edificio de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires iniciado en 1937 y concluido en 1944.
En 1955, tras el golpe de estado que
derrocó al presidente constitucional
Gral. Juan Domingo Perón, se asistió
una época complicada a nivel nacional de
la cual la 1ra. Catedra de Cirugía no fue
la excepción. Luego de una serie de inte-
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rinatos en esa época conflictiva, en 1957
llegó Mario M. Brea (foto 3) que implantó sucesivos cambios como son el registro de tumores, control de las infecciones
quirúrgicas, la creación de las Unidades
Docentes Hospitalarias complemento de
la enseñanza teórico-práctica para, finalmente, imponer las residencias médicas
con instructores y evaluación controlada
que abordaban los fundamentos del perfeccionamiento profesional en cirugía.
El Consejo Directivo de la Facultad
de Medicina en 1961 oficializó el funcionamiento de las residencias médicas y
la quirúrgica se emplazó en el Hospital
de Clínicas en esa 1ra. Catedra de cirugía hasta su traslado al nuevo Hospital
de Clínicas José de San Martín en 1970.
En 1971 le sucedió Andrés Santas
(1971-1974 y 1976-1982) (foto 4) preocupado por la docencia de grado y postgrado quien descolló en el perfeccionamiento y la organización de cátedras y en
transmitir el aprendizaje activo práctico
tanto en alumnos como en residentes con
una responsabilidad progresiva independiente. Promovió la evaluación de los
docentes por parte de encuestas anónimas de los estudiantes para descubrir y
corregir errores educativos.
En 1983, ya con el retorno nuevamente de la democracia tras un golpe
de estado en 1976, Jorge Manrique se
hizo cargo de la cátedra con lineamientos similares a los impuestos por Santas
con un franco impulso por conocer las
motivaciones de los docentes a quienes
estimulaba para realizar investigaciones
publicables y tesis de doctorado.
A posteriori condujeron esta 1ª Cátedra de Cirugía los Profesores Titulares
Vicente Gutiérrez (1988), Pablo Curutchet (1999), Pedro A. Ferraina (2004)
y desde 2014 Eduardo B. Arribalzaga.
Todos ellos continuaron con el legado
de la precursora cátedra de la Universidad de Buenos Aires tanto en el grado
(foto 5) con nuevos procedimientos de
evaluación, como en el postgrado con el
sistema de residencias, las novedosas ca-
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Foto 4. Prof. Dr. Andrés A. Santas

Foto 5. Evaluación en el pregrado,
Aula Santas.
Foto 2. Prof. Dr. José Arce en quirófanos.

Foto 3. Prof. Dr. Mario M. Brea

Foto 6. Quirófanos centrales (piso 12) en el
nuevo Hospital de Clínicas.

rreras de especialista quirúrgico implementadas con inclusión en ateneos clínico-quirúrgicos de las nuevas técnicas y
procedimientos y mostraciones filmadas
directamente en la sala de operaciones
del hospital (foto 6).
A lo largo de esta línea temporal se
aprecia que la 1ra. Cátedra de Cirugía,
actualmente instalada en el 8º piso del
Hospital de Clínicas José de San Martín en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, afrontó de manera tenaz las adversidades económicas y de recursos con
creatividad, incorporando los avances
tecnológicos de cada época con el compromiso hacia alumnos y jóvenes médicos asistenciales para beneficio de la comunidad. Parafraseando a Sócrates, “la
educación es el encendido de una llama…”
y “… ser un instrumento de mejoramiento
social al servicio de la Nación y de los ideales de la humanidad…”: esa fue siempre
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Foto 1. Quirófano del Antiguo Hospital de
Clínicas.
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la Misión a cumplir en la 1ra. Cátedra
de Cirugía de la Universidad de Buenos
Aires desde su creación.
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Introducción
El priapismo es poco frecuente y se caracteriza por una erección prolongada ,
dolorosa e irreductible, que no da lugar
a la eyaculación. La anemia de células
falciformes, la leucemia mielógena crónica, leucemia linfocítica crónica y la
leucemia linfoblástica aguda, son trastornos hematológicos que pueden ser su
causa [1]. En los pacientes adultos con
leucemia, la incidencia del priapismo es
de aproximadamente el 5% [2]. El priapismo como resultante de una afección
hematológica es muy probablemente
causado por la obstrucción venosa por
microembolias / trombos, así como por
hiper viscosidad causada por el aumento
del número de leucocitos circulantes de
formas maduras e inmaduras (3). En los
casos de neoplasia hematológica, han
existido controversias en relación con
el tratamiento óptimo del priapismo
leucémico. A principios de la serie de
informes de casos muestran detumescencia exitosa con terapia de radiación
local, la derivación quirúrgica abierta, o
una combinación de ambos tratamientos [4]. La literatura más reciente se ha
centrado en el uso de modalidades citorreductoras tales como la quimioterapia o la combinación de quimioterapia
y leucoféresis [5]. Debido a la relativamente rara aparición de priapismo leucémico y el pequeño número de series
de casos, no existe un protocolo de tratamiento estándar. La quimioterapia o
la radioterapia pueden ser intentados
inicialmente . Si no se consigue la detumescencia, entonces el shunt quirúrgico debe ser considerado. El priapismo
es una erección completa o parcial que

continúa más de 4 horas desde la estimulación sexual y el orgasmo [6].
Discusión
El término priapismo tiene su origen
en referencia al dios griego Príapo, que
tenía una erección desproporcionada y
permanente [7]. El priapismo es causado por un desequilibrio del flujo de
entrada de sangre al pene y del f lujo
de salida, y puede ser o bien del tipo
de bajo flujo (isquémico) o del de alto
flujo (arterial no isquémico ) . La diferenciación de la variedad no isquémica
debe hacerse aparte de los antecedentes
y el examen clínico, con análisis de gases en la sangre cavernosa y la ecografía
duplex color (US ) que son actualmente
los métodos de diagnóstico más fiables
para distinguir el priapismo isquémico
del no-isquémico.
El priapismo isquémico o de bajoflujo resulta de la oclusión venosa y se
manifiesta como erección dolorosa y
rígida. La toma de muestras de sangre
intracavernosa en estos casos muestran
acidosis (pH <7,25), hipercarbia (PCO2
>90) y disminución de la tensión de oxígeno (PO2 <30) [6]. En contraste con
el priapismo de bajo flujo, las muestras
de sangre intracavernosas de pacientes
con priapismo de alto-flujo revela sangre oxigenada roja brillante (pH =7.4,
PCO2 <40,PO2>90) (8).
La ecografía dúplex color (US ) del
pene y del perineo se recomiendan en la
evaluación del priapismo arterial, ya que
pueden identificar aproximadamente el
70% de los casos y pueden diferenciar al
priapismo arterial del isquémico como
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alternativa o complemento de los análisis de gases en sangre [9,10]. El ultrasonido debe realizarse en posición de
litotomía con examen de todo el cuerpo
del pene y se recomienda del perineo.
En el priapismo de alto flujo (no isquémico / arterial) la US nos mostrará un
flujo turbulento en la fístula, que ayuda
a localizar el sitio del trauma ya que los
pacientes con priapismo arterial tienen
velocidades de la sangre normales a altas en las arterias cavernosas, mientras
que los pacientes con priapismo de bajo
flujo (isquémico) no tendrá ningún flujo
de sangre en las arterias cavernosas. El
retorno de la forma de onda de la arteria
cavernosa acompañará la detumescencia exitosa [9,11,12]. El dúplex color de
US del pene se debe realizar antes de
la aspiración en el priapismo isquémico.
Después de la aspiración, una hiperemia
reactiva se puede desarrollar con un flujo arterial alto que puede inducir a error
del diagnóstico como si fuese un priapismo arterial.
Los cambios citológicos en los cuerpos cavernosos del pene en los pacientes debido al bajo flujo del priapismo
(isquémico) y del priapismo de alto
flujo (no isquémico / arterial) se ha estudiado en detalle y son los siguientes
[13]:
Priapismo de bajo flujo
La primera reacción del tejido a la
alteración hemodinámica es el edema
intersticial trabecular.
A continuación, a nivel celular, se
encontró que las células del músculo liso
trabecular eran las primeras afectadas
por la alteración hemodinámica.
Esta reacción conduce a la transformación estructural y funcional de las
células del músculo liso trabecular a células similares a fibroblastos.
En el priapismo de bajo flujo, intra
formación de coágulos cavernoso y la
destrucción del endotelio se produce
cuando es de más de 48 horas.
Por este tiempo la inflamación trabecular se hace visible y la mayoría de las

D

I

C

A

A

R

G

E

N

T

I

N

A

células del músculo liso se transforma o
bien a las células similares a fibroblastos
o se había sometido a necrosis.
Este tipo es más común y es una
emergencia porque el daño celular irreversible y la fibrosis pueden ocurrir si el
tratamiento no se administra dentro de
las 24 a 48 horas [14].
Es el resultado de chillido largo plazo de la disfunción eréctil o la predisposición a frecuentes episodios, prolongados de priapismo [15].
Las causas de priapismo de bajo flujo, son trastornos hematológicos idiopáticas, infiltrado tumoral, o inducida por
fármacos [6,8].
De alto flujo o priapismo arterial
Priapismo de alto flujo se diferencia en que es el resultado de una mayor
afluencia arterial en los sinusoides cavernosos, que sobrepasa el flujo venoso
y la presentación clínica general no es
dolorosa y menos rígida [6].
daño celular irreversible y fibrosis
son raros en esta variedad [14].
Este tipo de priapismo es por lo general se produce después de un traumatismo que produce lesiones a la cavernosa o arteria helician que establece
una fístula entre la arteria cavernosa y el
cuerpo cavernoso y un flujo de entrada
no regulada se produce [16], un hecho
que apoya la opinión de que el priapismo de alto flujo es una forma más benigna y el pronóstico más favorable del
priapismo
priapismo leucémica es en su mayoría de tipo isquémico de bajo flujo y es
causada por la hiper-leucocitosis. Esto
puede ser el resultado de la agregación
de las células leucémicas en los cuerpos cavernosos y las venas dorsales del
pene o de la congestión venosa de los
cuerpos cavernosos debido a la presión
mecánica sobre las venas abdominales
por la esplenomegalia. Alternativamente infiltración de los nervios sacros
con células leucémicas o la infiltración
del sistema nervioso central puede ser la
causa [7,17].
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Se hace notar que no existe un tratamiento estándard propuesto para el
priapismo leucémico ya que los datos
son limitados. La American Urological
Association sugiere que el tratamiento
sistémico de la enfermedad subyacente
no debe ser el único tratamiento para el
priapismo isquémico [18]. El priapismo
en la LMC es isquémico de un síndrome
compartimentado, y el tratamiento debe
centrarse en el pene. Varios tratamientos
sistémicos utilizados en pacientes con
LMC son la terapia citorreductora como
inhibidores de tirosina quinasa (TQIs) e
hidroxicarbamida a altas dosis , y a veces
con la adición de leucoféresis para reducir
la hiperviscocidad. La leucoféresis es un
procedimiento potente y relativamente
seguro que se utiliza para el alivio sintomático en un entorno agudo. También
se hace notar que rara vez se utiliza con
fines profilácticos o situaciones especiales como priapismo, la involucramiento
del SNC, etc.
La intervención inicial peneana
puede utilizar aspiración terapéutica
con o sin irrigación . Si el priapismo
persiste aún después de la aspiración /
irrigación, la inyección intracavernosa
de fármacos simpatomiméticos debe ser
efectuada. La aspiración terapéutica o
la inyección intracavernosa de simpaticomiméticos pueden ser la primera
intervención . En un ensayo de dos pacientes con priapismo isquémico para ≥
36 horas fueron tratados con éxito con
altas dosis de fenilefrina intracavernosa
(dosis media de 45.000 µg) sin ningún
efecto adverso. Ambos pacientes no desarrollaron ninguna impotencia [19]. Se
ha observado que la tasa de éxito con
los agentes simpaticomiméticos es 4381%. Varios efectos secundarios fueron
observados con este tratamiento : hipertensión aguda, bradicardia refleja,
taquicardia, dolores de cabeza, palpitaciones y arritmia cardiaca. Varios procedimientos quirúrgicos se han intentado
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sólo cuando los agentes simpaticomiméticos han fracasado [20]. La elección
de primera línea del procedimiento quirúrgico es el shunt cavernoglanular que
se puede hacer con una gran aguja de
biopsia (Winter ) o un bisturí (Ebbehoj) que se inserta por vía percutánea a
través del glande. El efecto secundario
importante para preocuparse es la disfunción eréctil, que es más común en los
shunts proximales. Estas derivaciones
quirúrgicas deben ser el último recurso
de detumescencia si no se logra en 2448 horas. El propósito del shunt es establecer un nuevo flujo venoso de salida
y restaurar el flujo arterial normal a los
cuerpos cavernosos [6]. Para alcanzar
una resolución paso a paso debe tomarse
un enfoque en el acceso.
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Conclusión
El priapismo es una emergencia neurológica que debe ser diagnosticada y tratada
adecuadamente. Específicamente en los
casos conocidos de leucemia, el pene turgente doloroso debe hacer sospechar un
priapismo de primera mano y el Doppler
del pene debe ser la primera línea de la
modalidad de imagen. Esta información
debe ser remitida al paciente y el médico
de urgencias.
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Resumen
El priapismo es una emergencia urológica que debe ser diagnosticada y tratada apropiadamente. Específicamente
en casos conocidos de leucemia el pene
turgente doloroso debe hacer surgir la
sospecha de priapismo de primera movida y el Doppler peneano debe ser la pri-
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Summary
Priapism is an urological emergency and
must be diagnosed and treated appropriately. Specifically in known cases of leukemia
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painful turgid penis should raise suspicion
of priapism in first hand and penile Doppler
should be the first line of imaging modality.
This information should be forwarded to patient and emergency department clinician.
All articles published in
“La Prensa Medica Argentina” are
protected by copyright laws.
Copyright©, all rights reserved.
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mera línea de modalidad de imágenes.
Esta información debe ser transmitida al
paciente y al departamento clínico emergentológico.
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