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Hernia obturatriz complicada.
Conducta diagnóstica y terapéutica
Carlos Joaquín Heredia; Javier Barrionuevo; Walter Moreno; José Soria; Luis Gramática (h)
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Mayo 2017
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135-140
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Introducción
La hernia obturatriz (HO) es una entidad poco frecuente aceptándose una incidencia de 0.05 al 1.4% de todas las hernias1 2. Descripta por de Ronsil en 1724,
predomina en mujeres ancianas desnutridas. Generalmente se las diagnostica
por su complicación que es la obstrucción
intestinal cuyo diagnóstico y tratamiento
precoz ayuda a disminuir la morbi mortalidad. En el presente trabajo se describen tres pacientes con HO complicada
diagnosticada por TC abdomino pélvica
y se analiza la bibliografía.
Objetivos
Actualizar los aspectos diagnósticos
y terapéuticos de la HO complicada.
Destacar el valor de la TC abdominopélvica en la evaluación preoperatoria.
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Córdoba, Argentina
CORRESPONDENCIA:
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Diseño
Análisis retrospectivo observacional de
tres pacientes con síndrome oclusivo por
HO en el Servicio de Cirugía General
del Hospital Italiano de Córdoba entre
el período comprendido desde enero de
2013 a diciembre de 2015.
Caso 1:
Paciente del sexo femenino de 80
años con un IMC de 22,8 derivada de

centro psiquiátrico por síndrome abdominal oclusivo caracterizado por
distención abdominal, náuseas y vómitos fecaloides. Tiempo evolutivo
desconocido. Antecedentes patológicos de esquizofrenia y coronariopatía.
Antecedentes quirúrgicos negativos.
Antecedentes obstétricos: 3 partos. Al
examen físico no se evidencian hernias ni cicatrices, abdomen simétrico,
distendido, timpánico, no peritonítico,
RHA aumentados y metálicos. Tacto
rectal y vaginal sin particularidades.
Laboratorio de ingreso: Hb: 14.7 gr/dl
Hto: 43.5% GB: 2600 mm³ U: 95 mg/
dl Cr: 1.08 mg/dl LDH: 569 U/L, Na:
135 mEq/L, K: 3.2 mEq/L, Cl: 100
mEq/L resto s/p. Rx directa de tórax:
sin evidencia de patología pulmonar
ni neumoperitoneo. Rx directa de abdomen en bipedestación: muestra distención de asas de intestino delgado,
con niveles hidroaereos, sin aire en
ampolla rectal. TC abdomino pelviana: en corte axial de región pelviana
se visualiza masa hipodensa entre
músculo pectineo y obturador externo
izquierdo sugestivo de HO complicada. (Figura 1). Tratamiento: paciente
bajo anestesia raquídea, en posición
de Trendelenburg. Incisión mediana
infraumbilical, se objetiva HO izquierda, difícil de reducir, con zonas
de necrosis en el segmento afectado.
Resección de 10 cm de íleon y anastomosis término-terminal en monoplano extramucoso con polipropileno
4.0. Reparación de defecto con cono
de polipropileno que se fija con puntos
separados del mismo material y posterior peritonización. Evolución post
operatoria satisfactoria, excepto por
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presentar neumonía intrahospitalaria
que difiere el alta a los 22 días.
Caso 2:
Mujer de 70 años con IMC de 18,5
que consulta a la guardia central por
presentar cuadro de oclusión intestinal parcial de 4 días de evolución,
acompañado de deshidratación y oliguria. Antecedentes patológicos de
HTA, Chagas y arritmia no filiada.
Antecedentes quirúrgicos negativos.
Antecedentes obstétricos: 3 partos.
Al examen físico no se evidencian
cicatrices ni hernias, abdomen distendido, simétrico, sin signos de
compromiso peritoneal. RHA aumentados, presencia de gases y catarsis diarreica, tacto rectal con materia
fecal líquida y vaginal sin particularidades. Laboratorio de ingreso:
Hb: 12.9 gr/dl, Hto: 39.5%, GB: 8450
mm³, Urea: 146 mg/dl Creatinina: 4.1
mg/dl Na: 141 mEq/L, K: 3.1 mEq/L,
Cl: 98 mEq/L. Rx directa de tórax:
no se observa patología pulmonar ni
neumoperitoneo. Rx directa de abdomen en bipedestación: distención
de asas intestinales y algunos niveles
hidroaéreos. TC abdomino pelviana:
en corte axial de región pélvica se observa entre músculo pectíneo y obturador externo derecho saco herniario
con contenido intestinal (Figura 2).
Tratamiento: paciente bajo anestesia raquídea, en posición de Trendelenburg. Incisión mediana infraumbilical, a la semiología se encuentra HO
derecha estrangulada que se reduce
con suaves maniobras de taxia, presentando la misma, áreas de necrosis.
Resección de 15 cm de ileon y anastomosis término-terminal en monoplano extramucoso de polipropileno 4.0.
Reparación del defecto con cono de
polipropileno que se fija con puntos
separados del mismo material y posterior peritonización. Evolución post
operatoria satisfactoria. Alta a los 9
días.
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Caso 3:
Paciente de 72 años de sexo femenino con IMC de 20. Consulta a la
guardia central por cuadro de vómitos bilio- entéricos post prandiales de
5 días de evolución, acompañado de
dolor abdominal tipo cólico, astenia
y decaimiento. Pérdida ponderal de
15 kg en el último año. Antecedentes
patológicos de HTA. Antecedentes
quirúrgicos: colecistectomía convencional. Antecedentes obstétricos: 2
partos. Al examen físico abdomen
levemente distendido, simétrico, timpánico, sin signos de peritonismo, con
cicatriz de incisión subcostal derecha,
no se palpan hernias ni eventraciones.
RHA aumentados con eliminación de
gases y catarsis negativa. Tacto rectal
y vaginal: sin particularidades. Laboratorio de ingreso: Hb: 11.6 gr/dl,
Hto: 35.6%, GB: 10200 mm³, Urea: 45
mg/dl, Creatinina: 0.81 mg/dl, Na: 133
mEq/L, K: 3 mEq/L, Cl: 89 mEq/L,
resto s/p. Rx directa de tórax: sin evidencia de patología pulmonar ni de
neumoperitoneo. Rx directa de abdomen en bipedestación: distención de
asas intestinales, con algunos niveles
hidroaéreos. TC abdomino pelviana:
en corte axial de región pélvica se visualiza imagen hipodensa en topografía de orificio obturatriz derecho compatible con HO. Tratamiento: paciente
bajo anestesia raquídea, en posición
de Trendelenburg. Incisión mediana
infraumbilical. A la semiología operatoria se observa HO derecha atascada que al reducirla presenta enterocele parcial con vitalidad conservada
(Figura 3). Reparación del defecto con
puntos de polipropileno 4.0. Evolución
post operatoria satisfactoria. Alta a los
8 días.
Discusión
El orificio obturatriz se encuentra en la
parte anterolateral de la pared abdomi-
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Discusión
La HO es hasta nueve veces más frecuente en el sexo femenino debido a que
la pelvis es más ancha y el orificio obturatriz más amplio4 además de ser una
patología que presenta mayor incidencia
en la población anciana y en pacientes
desnutridos. La pérdida de la grasa pre
peritoneal agranda el canal obturador
facilitando la formación de la hernia 5.
Nuestras observaciones fueron todas en
el sexo femenino, mayores de 70 años,
deterioradas físicamente y con IMC
bajo, resultados que concuerdan con los
publicados por Nasir y cols6 de la Mayo
Clinic. Asimismo, la incidencia es mayor del lado derecho por la presencia del
colon sigmoideo que cubre el orificio izquierdo. Como decíamos anteriormente
el saco contiene generalmente íleon pero
también se han descripto casos con la
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presencia de trompas de Falopio, ovario,
apéndice, epiplón, vejiga, etc3.
Las manifestaciones clínicas más
frecuente están relacionadas con el síndrome oclusivo mecánico de intestino
delgado, que puede ser parcial conformando una hernia de Richter o total 7.
Al examen físico habitualmente no
se evidencia tumor palpable, pues la
HO se encuentra por detrás del músculo pectíneo. Para el diagnóstico clínico es útil la realización de un tacto
vaginal en busca del signo de Howship-Romberg caracterizado por compresión del nervio obturatriz por el
saco herniario, que genera dolor en la
región interna del muslo con irradiación hacia la rodilla y que se exacerba
con la extensión, aducción y rotación
interna del muslo en el lado afectado.
Se lo observa entre el 15 al 50% de los
casos no siendo concluyente pues se
presenta también en procesos osteoarticulares8. Se realizó tacto vaginal
en los tres casos presentados, siendo
negativo en todos. Otro signo clínico
descripto es el de Hannintong-Kiff y
que es puesto en evidencia por la ausencia del reflejo aductor y conservación del patelar en el lado afectado9.
La TC abdomino-pelviana facilita
el diagnóstico pre- operatorio; siendo
el método más sensible en la actualidad10, pero sin modificar los porcentajes de incidencia clásicos de isquemia intestinal 2. En nuestra pequeña
experiencia la TC permitió precisar el
diagnóstico pre- operatorio en las tres
pacientes. En dos de ellas se debió realizar resección del asa comprometida
por presentar áreas de necrosis.
Es fundamental mantener un alto
índice de sospecha para hacer diagnóstico y tratamiento precoz, el cual
es siempre quirúrgico. Destacamos
que las adherencias entre el asa incarcerada y el saco son poco frecuentes,
no obstante, debe estimularse la prudencia y suavidad de los gestos en las
maniobras de reducción para tratar de
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nal por debajo del acetábulo o cavidad
cotiloidea (Figura 4.A) limitado por
arriba por la rama horizontal del pubis,
hacia abajo por el borde libre de la membrana obturatriz y los músculos obturadores externo e interno; en la mitad
de los casos los vasos obturatrices y el
nervio obturador pasan en posición externa al saco herniario, en el resto de los
pacientes tienen una ubicación medial
anterior o posterior. (Figura 4.B) En el
desarrollo de la HO se puede apreciar
que el peritoneo que cubre el suelo de
la pelvis entra en el canal obturador o
subpubiano. Gray y cols.3 describieron
las siguientes etapas en el desarrollo de
la HO: en la primera o pre-herniaria, el
tejido adiposo y conectivo pre peritoneal
se introducen en el canal obturador; en
la segunda el peritoneo ingresa a través
del canal formando un saco herniario
que podríamos decir vacío y finalmente en la tercera etapa o sintomática, es
cuando algún órgano, que habitualmente es el íleon distal, penetra en el
saco. (Figura 4. C)
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evitar perforaciones intestinales que
obligan a resecar, incrementando la
morbimortalidad. Tener presente que
en caso de ser necesario ampliar el orificio obturatriz se recomienda hacerlo
en la parte más inferior.
Se han descripto numerosas técnicas para el tratamiento de esta patología, Skadalakis y cols.11 han revisado
en la literatura publicada los diversos
abordajes propuestos para tratar la HO
como lo es la laparotomía convencional, la incisión sobre la región obturatriz, el abordaje retropúbico, por vía
inguinal y por medio de laparoscopía
o bien combinando estos procedimientos. Nyhus12 en su tratado sobre
hernias propone que en pacientes con
diagnóstico pre- operatorio preciso, la
vía retro- púbica permite abordar más
fácilmente el orificio obturador. Debemos reconocer que la mayoría de las
escuelas quirúrgicas abordan las HO
complicada por laparotomía mediana
infraumbilical. Además pueden ser
bilaterales en el 6%13 de los casos por
lo que la exploración del lado contra
lateral debe realizarse de forma sistemática. Todos nuestros pacientes fueron operados bajo anestesia raquídea y
laparotomía mediana infraumbilical,
sin evidenciar afectación contra lateral.
El abordaje laparoscópico tiene un
lugar prometedor en el arsenal terapéutico, tanto por vía extraperitoneal
(TEP) como por vía transabdominal
(TAPP) o combinando ambos, y con la
finalidad de reducir la injuria parietal,
incrementar el confort post- operatorio
y reducir la estadía hospitalaria14 15 16.
No tenemos aún experiencia con
el abordaje laparoscópico debido a
la poca casuística, pero lo consideramos como un método a utilizar en los
próximos casos que se presenten. Aún
no existe consenso de cuál es el gold
estándar4.
Posterior al tratamiento del saco, es
conveniente sellar el orificio obturador, ésto puede realizarse con puntos
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separados cuando tiene un diámetro
menor a 1 cm, pudiendo apoyarse en la
fascia peritoneal, en la pared de la vejiga, en el fondo uterino, etc. Sin embargo, en los orificios mayores a 1 cm,
la reparación del mismo se realiza con
prótesis. La tendencia actual es utilizar siempre material protésico en su
reparación sin importar el tamaño del
mismo17. En dos pacientes de la serie
presentada se hizo el cierre del defecto
con prótesis de polipropileno y posterior peritonización. Karasaki y cols.18
informan una tasa de recurrencia global post operatoria del 16%. A pesar
de las dudas que pueden plantear estos
pacientes “frágiles,” desnutridos, añosos, con comorbilidades severas y en
general con cuadros evolucionados, el
tratamiento definitivo de la HO complicada es la intervención quirúrgica
de urgencia.
Conceptos clave
Tener siempre presente esta patología
para lograr reducir la morbi-mortalidad
debido al retraso en el tratamiento quirúrgico.
Siendo ideal darle una solución lo
antes posible luego de la evaluación
inicial en guardia.
Enfatizar que en ausencia de signos
peritoneales la TC permite un diagnóstico preciso.
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Resumen
La hernia obturatriz tiene una baja incidencia, predomina en mujeres ancianas
desnutridas, habitualmente con signos y
síntomas poco específicos, situación que
requiere resolución quirúrgica precoz para disminuir la morbi-mortalidad. Materiales y métodos: Análisis retrospectivo
observacional sobre tres casos de oclusión intestinal por hernia obturatriz en
el servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de Córdoba entre el período comprendido desde enero de 2013 a
diciembre de 2015. Resultados: Los tres
pacientes fueron diagnosticados por TC
en el preoperatorio, en dos se debió realizar resección intestinal y entero-entero
anastomosis. Conclusión: la cirugía de
urgencia es el tratamiento ideal.
Palabras clave hernia obturatriz,
diagnóstico, tratamiento.

Summary
Obturator hernia is a rare type of hernia.
Because of its low incidence, predominantly
in elderly malnourished women, usually
with non- specific signs and symptoms,
diagnosis and treatment are often delayed. This situation requires early surgical
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treatment to prevent serious morbidity
and mortality associated with this entity. Methods: Retrospective observational
analysis of 3 cases of intestinal occlusion
due to complicated obturator hernia at the
Department of General Surgery, Hospital Italiano Córdoba, Argentina, between
January 2013 to December 2015. Results:
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All three cases were diagnosed preoperatively by CT , but in two of the three cases it
was due to perform an intestinal resection
with anastomosis. Conclusion: The surgery performed early after admission, is the
treatment of choice.
Key words: obturator hernia, diagnosis,
treatment.
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Introducción
La apendicitis aguda (AA) no sospechada puede evolucionar hacia la perforación o por el contrario un diagnóstico erróneo y apresurado conduce a la
remoción de un apéndice normal (1) (2)
(3). Asimismo, el diagnóstico de esta
patología suele ser complejo, siendo
el mismo clínico y dependiendo en la
gran mayoría de las veces de la experiencia del cirujano (4). Es aceptado
en la literatura mundial (5) que puede
variar entre un 15 a 20% de apendicetomías negativas, pudiendo llegar en
mujeres jóvenes en edad fértil a casi el
30% (5).
Diferentes tipos de Score para el
diagnóstico de la apendicitis aguda han
sido mencionados en la bibliografía (6),
tratando en un esfuerzo de reducir el
número de apendicetomías normales y
al mismo tiempo que no se incremente
la cantidad de perforaciones apendiculares. Por otro lado, diferentes métodos
por imágenes como la ultrasonografía,
la T.A.C. de abdomen y últimamente
la laparoscopia han sido utilizados para
ayudar al diagnóstico de la apendicitis
aguda (7) (8).
Alvarado A (9), en 1986, propone
una serie de criterios para evaluar un
cuadro clínico de abdomen agudo cuyo origen impresiona ser apendicular,
con el objetivo de reducir el número de
apendicetomías negativas. Finalmente,
el objetivo de este trabajo fue utilizar
este sistema para el diagnóstico de esta
enfermedad, optimizar un diagnóstico
temprano, facilitar la toma de decisiones para el cirujano nobel, lograr disminuir las apendicetomías negativas y

las complicaciones inherentes a las demoras en el tratamiento definitivo.
Material y metodos
Entre agosto del 2000 y diciembre de
2015 en el Servicio de Guardia Central
del Hospital Nacional de Clínicas se
realizó un estudio prospectivo y protocolizado, cuyo objetivo era evaluar por
medio de un sistema de Score a pacientes
con dolor en la región de fosa iliaca derecha y probable sospecha de apendicitis
aguda, aplicando parámetros clínicos y
de laboratorio. Fueron internados 1.119
pacientes, de ellos 588 eran masculino
(53 %) y 531 femeninos (47 %) (Grafico
Nº 1), con un promedio de 25,3 años de
edad (rango entre 15 a 91 años). A todos
los pacientes se les realizo al ingreso el
Score de Alvarado, el cual está basado
en tres síntomas clínicos, tres signos
físicos y dos hallazgos de laboratorio
(Tabla Nº 1).
El tiempo entre el inicio de los síntomas y la admisión a la guardia fue entre
1 a 9 días, consultando la gran mayoría
dentro de las 48hs. Al ingreso se realizó un primer Score de Alvarado que
demostró 7 pacientes con un Score de 3
puntos, 24 con 4 puntos, 37 con 5, 178
casos con 6, 214 casos con 7, 263 con 8
puntos, 250 con 9 y finalmente 146 con
10 puntos (Tabla Nº 2). Todos los pacientes fueron hospitalizados, realizándose a 569 pacientes una ecografía abdominal (50,8 %). De estos, 210 fueron
negativas para la sospecha diagnóstica
(36,9 %) y 359 fueron positivas (63 %).
Finalmente se llevó a cabo 13 TAC de
abdomen (1,16 %).
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Nº 3). Finalmente, el diagnóstico de
apendicitis aguda fue confirmado por
los hallazgos quirúrgicos y el informe
anatomopatológico.

Gráfico 1: Sexo

Tabla nº 2: Score de Alvarado al ingreso

Tabla Nº 1: Score de Alvarado
SCORE DE ALVARADO

PUNTOS

SÍNTOMAS
Dolor migratorio en F.I.D.
Náuseas y vómitos.
Anorexia.

(1)
(1)
(1)

Tabla Nº 3: Riesgo ASA

SIGNOS
Defensa en F.I.D.
Fiebre > de 37º C.
Descompresión dolorosa

(2)
(1)
(1)

LABORATORIO
Leucocitosis (> 10 x 109L).
Desviación a la izquierda de neutrófilos.

(2)
(1)

TOTAL

10

En base a la clínica, examen físico,
laboratorio y a una segunda valoración
con el Score de Alvarado, se decidió
la exploración quirúrgica en 1.061 pacientes (94,8 %), de los cuales en 902
se tenía la sospecha pre-operatoria de
una apendicitis aguda (85 %), 135 con
peritonitis localizada (12,7%) y 27 con
peritonitis generalizada (2,54 %). De
los 58 pacientes restantes del total (5,18
%), fueron excluidos 32 casos (2,85 %)
que padecían un cuadro de enfermedad ginecológica y 26 pacientes (2,32
%) que presentaron una patología renal. En relación a la valoración prequirúrgica según el ASA. De ellos
616 fueron ASA IE, 344 ASA IIE,
82 ASA IIIE, y 19 ASA IVE (Tabla

Resultados
De los 1.061 pacientes operados 962 tenían un cuadro inflamatorio del apéndice cecal (90,6 %). Distribuidos de la
siguiente manera: 756 pacientes tuvieron una apendicitis aguda (71,2 %), en
180 casos fueron peritonitis localizadas
(16,9 %) y en 26 con peritonitis generalizadas (2,4 %). De los 99 pacientes
restantes (9,3 %), se encontraron en 48
casos apéndices normales sin otra patología abdominal (4,5 %), en 39 mujeres
tenían una enfermedad ginecológica
(3,6 0%), 8 con una diverticulitis cecal
aguda en la cual se realizó una hemicolectomía derecha (0,7 %) y finalmente
en 4 diverticulitis de Meckel (0,3 %) en
todos los casos se resecó el apéndice cecal (Tabla Nº 4).
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(0,1 %), 3 de colecistitis aguda (0,2 %),
4 de oclusión intestinal (0,3 %), 2 por
hemorragia intra-abdominal (0,1 %), 2
dehiscencia de sutura (0,1 %).
Tabla nº 6: Complicaciones quirúrgicas.

No hubo mortalidad operatoria. Las
complicaciones fueron 197 pacientes
(18,5 %). De ellas las médicas fueron 24
pacientes (2,2 %) que incluyeron 12 casos de neumonía (1,2 %), 1 ACV (0,1 %),
4 crisis hipertensivas (0,3 %), 3 casos de
infección por catéter (0,2 %) finalmente
4 flebitis del brazo (0,3 %). (Tabla Nº 5).
Tabla nº 5: Complicaciones médicas.

Por otro lado, hubo 173 pacientes
con complicaciones quirúrgicas (16,3
%), entre ellas, 95 casos presentaron un
seroma de la herida quirúrgica (8,9 %),
55 con un absceso de pared (5,1 %), 7
un hematoma de pared abdominal (0,6
%), 5 casos de hematoma intra abdominal (0.4 %), 4 con un íleo paralítico
prolongado que f ue evoluciono
favorablemente con tratamiento médico
(0,3 %), 1 fistula cecal (0,1 %) que mejoro con tratamiento médico y finalmente
6 abscesos intra-abdominal (0,5 %) que
fue tratado con drenaje percutáneo y antibioticoterapia (TABLA Nº 6). Se re
intervinieron 17 pacientes (1,6 %), que
incluyen 4 casos de sepsis abdominal
(0,3 %), 2 de úlcera gástrica perforada

RPM Nº 3-2017.indd 143

La anatomía patológica de las piezas
quirúrgicas mostró en 104 casos con una
apendicitis catarral aguda (9,8 %), 186
con una apendicitis aguda flegmonosa
(17,5 %), 561 con una apendicitis aguda
supurada (52,8 %), 109 con una apendicitis aguda gangrenosa (10,2 %), 7 con
un carcinoma neuroendocrino de bajo
grado o carcinoide (0,6 %), 48 pacientes
con un apéndice cecal normal (4,52%),
39 con una enfermedad ginecológica
(3,6 %), 4 divertículo de Meckel (0,3
%) y finalmente 8 con una diverticulitis
cecal aguda (0,7 %), todos ellos con un
apéndice normal.
La utilización del Score de Alvarado
en relación con los hallazgos anatomopatológicos, demuestra que la incidencia de apendicetomías negativas fue en
99 pacientes lo que representa 9,3 %, si
computamos el total de los apéndices
normales estudiados (TABLA Nº 7).
Por otro lado, confirman el diagnóstico de apendicitis agudas a partir de un
Score de Alvarado de 6 puntos o más.
La hospitalización fue de una media de
1,33 días.
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Tabla Nº 4: Hallazgos intraoperatorios

D

Discusión
La apendicitis aguda (AA) permanece como la emergencia abdominal más
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común en todos los servicios de guardia (10), siendo más frecuente entre los
10 a 20 años de edad con una preponderancia en el sexo masculino. (11).
El diagnostico de esta patología
permanece todavía en forma clínica.
En un esfuerzo para reducir este porcentaje de las apendicetomías negativas, como asimismo de reducir el
tiempo de diagnóstico para no incrementar el promedio de perforaciones
apendiculares, han sido mencionadas
en la literatura diferentes sistemas de
Score clínicos (12) (13), de ecografía
abdominal (14) (15), Tomografía Axial
Computada (5) (16), varios Test de laboratorios (17) (18). Todas estas modalidades de estudio, sin duda han sido
de muchísima utilidad en la práctica
médica, pero nosotros creemos al igual
que Denizbasi y cols (19) que cuando
no se dispone de los métodos de diagnósticos por imágenes tratamos de utilizar un sistema de Score clínico como
el Score de Alvarado que es accesible
en nuestra tarea diaria, para poder sospechar la patología.
Tabla nº 7: Anatomia patologica

V.103/Nº3

RPM Nº 3-2017.indd 144

Nosotros creemos que al igual que
otros autores (20), que los hallazgos de
la ultrasonografía abdominal no deben
influenciar sobre el juicio clínico del cirujano en los pacientes con altas probabilidades de AA. Asimismo, pensamos
que este método debería realizarse en
aquellos pacientes que se van a beneficiar con este estudio. Algunos autores
(8)(21) proponen la utilización de la
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TAC de Abdomen dentro de los estudios de diagnóstico en forma rutinaria
en los pacientes que presentan un dolor
en f.i.d y con sospecha de AA, con el
objeto de poder reducir aún más la incidencia de las apendicetomías negativas, la cual sería menos del 3 %. Nosotros, creemos al igual que Hong y cols.
(22) que la T.A.C. abdominal no debería ser considerada de rutina para el
diagnóstico de apendicitis aguda. Pero
si debe ser tenida en cuenta en aquellos
pacientes con apendicitis agudas complicadas y evolucionadas, donde ellos
se beneficiarían con este estudio para
el diagnóstico y probablemente para un
tratamiento inicial no operatorio (23).
El factor pronóstico más determinante en la AA es la perforación apendicular, implicando cambios drásticos
en la morbi-mortalidad de la misma,
tal es así que la bibliografía evidencia
una mortalidad del 4% en las apendicitis perforadas vs 0,7% en las apendicitis
no perforadas, de la misma manera que
la morbilidad varia 24% en las perforadas a un 4% en las no perforadas (24).
Por todo lo anteriormente expuesto
creemos que un diagnóstico oportuno, precoz y seguro representa el punto
clave de partida hacia un tratamiento
correcto y eficaz.
Un cirujano familiarizado con la enfermedad establece el diagnóstico con
el 97% de sensibilidad y especificidad,
equiparable a los métodos por imágenes (22) (25) (26). El Score de Alvarado con puntuación de 6 se aproximó
al diagnóstico en un 80% de los casos,
con 7 puntos en un 90%, con 8 puntos
en un 93%, con 9 puntos 95% y con 10
puntos 100% en nuestra experiencia.
Para entender mejor nuestros resultados, es de gran utilidad la curva
ROC (27) que combina las razones de
Verdaderos Positivos (VPR) y de falsos positivos (FPR). Un espacio ROC
se define por la relación entre FPR y
VPR como ejes x e y respectivamente,
y representa los intercambios entre ver-
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Grafico 2: Interpretación de la Curva ROC

VPR

Azar

Mejor que el azar

Peor que el azar
FPR

En nuestro trabajo, comparamos el
rendimiento de un diagnóstico clínico
con el score, teniendo la anatomía patológica para determinar cuáles fueron
los falsos positivos y falsos negativos.
De esta forma, el área por debajo de la
curva ROC encontrado fue de 0,652.
Al ser éste un valor superior a 0,50 indicó que el Score de Alvarado permitió
distinguir verdaderos positivos de falsos
positivos. El IC (95%) fue [0,58; 0,72], lo
que confirma que el área sería superior a
0,50 pudiendo alcanzar un valor de 0,72
(Gráfico Nº 3).
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Grafico 3: Curva ROC encontrada en nuestro
trabajo.

Finalmente, creemos que en base a
nuestros hallazgos en este estudio prospectivo y protocolizado hemos decidido
realizar un Algoritmo de diagnóstico,
Internación y tratamiento (Gráfico Nº
4). En los pacientes que presentan un
Score de Alvarado menor de 4 puntos,
no deberían ser internados y serán controlados a las 24 hs, para observar su
evolución clínica. Aquellos que poseen
un Score entre 4-5 puntos deberían ser
internados para su control clínico durante 24-48 hs, y de acuerdo a su evolución,
ya sea que mejoró su sintomatología serán dados de alta o por el contrario el
deterioro clínico y el aumento del Score
de Alvarado deberían ser tratados quirúrgicamente. Por último, los pacientes
con 6 o más puntos, también deberían
ser admitidos, para decidir una conducta quirúrgica lo más pronto posible. En
seis publicaciones previas (9) (28) (29)
(30) (31) (32), sobre valoración clínica del
abdomen agudo en pacientes con sospecha de apendicitis aguda, con una cifra
mayor de 1000 pacientes aplicando este
Score han mostrado un resultado del 97
% de diagnóstico positivo con un Score
igual ó más de 7, y de un 86 % con un
Score igual o mayor de 5 puntos.
Como conclusiones nosotros pensamos que el Score de Alvarado es una herramienta clínica sencilla de aplicar en la
práctica médica que puede ser realizado
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daderos positivos (en principio, beneficios) y falsos positivos (en principio,
costes). Dado que VPR es equivalente
a sensibilidad y FPR es igual a 1-especificidad, el gráfico ROC también
es conocido como la representación de
sensibilidad frente a (1-especificidad).
Cada resultado de predicción representa un punto en el espacio ROC (Grafico Nº 2).
La diagonal divide el espacio ROC.
Los puntos por encima de la diagonal
representan resultados buenos, es decir, mejor que el azar, por el contrario,
los puntos por debajo de esta línea representan resultados peores que el azar.
Por esto es que en el ámbito sanitario,
las curvas ROC suelen llamarse curvas
de rendimiento diagnóstico.
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Gráfico 4: Algoritmo de diagnóstico, Internación y tratamiento.

por médicos no especializados, como los
generalistas y residentes en cirugía. Además es un sistema que nos ha permitido
desde un punto de vista clínico, llegar al
diagnóstico de la sospecha de la AA y de
ese modo disminuir las apendicetomías
negativas en un 9,3 %. Creemos que el
uso del algoritmo anteriormente presentado, sumado a un buen juicio clínico en
el abdomen agudo quirúrgico fue lo que
permitió obtener estos resultados en la
sospecha de esta patología aguda.
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Resumen
Antecedentes: La apendicitis aguda no
sospechada y diagnosticada puede evolucionar hacia la perforación o por el
contrario conduce a la remoción de un
apéndice normal.
Objetivo: La utilización de un sistema de Score, desde un punto de vista
clínico, para el diagnóstico de esta patología y lograr disminuir las apendicetomías negativas.
Lugar de Aplicación: Hospital Nacional de Clínicas. Córdoba. (Argentina)
Diseño: Estudio prospectivo y protocolizado.
Material y Métodos: Comprende a
1119 pacientes estudiados entre agosto
del 2000 y diciembre del 2015. De ellos,
588 eran del sexo masculino y 531 del femenino, con una edad promedio de 25,3
años de edad. A todos los pacientes se les
realizo al ingreso el Score de Alvarado.
En base a la clínica y a una segunda valoración con el Score se decidió la exploración quirúrgica en 1061 pacientes (94,8
%). De los 58 restantes (5,18 %), fueron
excluidos por otra patología. El diagnóstico de apendicitis aguda fue confirmado
por los hallazgos quirúrgicos y la anatomía patológica.
Resultados: En los hallazgos operatorios se encontró en 962 pacientes
(90,6%) que tenían una apendicitis aguda. No hubo mortalidad postoperatoria.
En relación a la morbilidad hubo un
2,2% de complicaciones médicas y un
16,3% de las quirúrgicas. El informe
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anatomopatológico mostró en 99 pacientes un apéndice cecal normal. Por lo
tanto la incidencia de las apendicetomías
negativas fue del 9,3 %.
Conclusiones: La utilización del
Score en relación a los hallazgos quirúrgicos y anatomopatológicos confirma
que fue sensible a partir de 6 puntos para
el diagnóstico de apendicitis aguda.

Summary
Background: Acute appendicitis neither
suspected nor diagnosed could develop a
perforation or otherwise it would take to
removing of a normal appendix.
Objectives: Utilization of a clinical
score system for aided diagnosis of this pathology and can reduce a negative appendicitis.
Setting: National Clinicas Hospital.
Córdoba. Argentina.
Design: Prospective and protocoled
study.
Methods: 1119 patients were studied between August 2000 and December
2015. 588 males and 531 females their age
average was 25.3 years. Alvarado score was
realized in all patients when they entered.
According clinic and second valuation with
the score surgical exploration was decided
in 1061 (94,8 %) patients. The remaining
58 (5,18 %) were excluded due to other pathology. The diagnosis in acute appendicitis
was confirmed by surgical finding and histopathology studies.
Results: In surgical finding we showed
962 patients (90,6%) had acute appendicitis. There was no operative mortality. Respects morbidity there was 2,2 % of medical and 16,3 % of surgical complications.
The anatomo pathology report showed a
normal cecal appendix in 99. Whereas the
incidence of negative appendicectomy was
about 9,3 %.
Conclusions: The utilization of score related to the surgical and anatomo pathology
finding confirmed it was appreciable from
6 points to acute appendicitis diagnosis.
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Introducción
La lumbalgia es la segunda causa de las
consultas médicas, ocupa el quinto lugar
en causas de admisión en hospitales y la
tercera causa de cirugía1,2,3.
En México la lumbalgia crónica tiene
una prevalencia de15 a 36% en personas
mayores de 65 años. A medida que avanza la edad se incrementa, el dolor se hace persistente y puede llegar a ocasionar
daño neurológico4,5. El dolor persistente
ocasiona problemas en la realización de
las actividades cotidianas del paciente y
puede ser incapacitante. De acuerdo al
tiempo de evolución, el dolor lumbar se
divide en agudo cuando tiene una duración menor a 3 meses el cual se presenta en 5 al 25% de la población general y
crónico cuando la duración es mayor de
3 meses el cual involucra únicamente al
10% de la población que ha experimentado dolor agudo. La Asociación Internacional de Estudio del Dolor (IASP)
acepta varias escalas para medir el dolor:
una de las más utilizadas es la Escala Visual Análoga (EVA)6,7,8.
El lumbago tiene una etiología múltiple y se caracteriza por dolor localizado,
acompañado de espasmo y compromete
las estructuras osteomusculares y ligamentarias de la médula espinal9,10.
En el 80% de los hombres y 65% de
las mujeres mayores de 40 años hay degeneración del disco intervertebral lo que
ocasiona dolor y puede llegar a causar alteraciones psicológicas como estados de
ansiedad y depresión alterando la calidad
de vida y la limitación funcional11,12.
De acuerdo a la OMS, calidad de vida
se define como “la percepción del individuo de su situación en la vida, dentro

del contexto cultural y de valores en el
que vive, y en relación con sus objetivos,
expectativas, valores e intereses”. Se trata
de un concepto amplio y complejo que
es afectado por una serie de factores de
vida del sujeto como son la salud física, el
estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, la relación
con los hechos màs sobresalientes de su
entorno, espiritualidad, religión y las
creencias personales13,14. Existen múltiples cuestionarios para evaluar la calidad
de vida y la limitación. El SF-36 es un
instrumento muy utilizado para evaluar
la calidad de vida y el Escala de Incapacidad de dolor lumbar de OSWESTRY
para limitación funcional en pacientes
con patología a nivel lumbar14,15,16, ambos
instrumentos ampliamente validados.
No hay estudios sobre la correlación entre la calidad de vida y limitación funcional en pacientes con lumbalgia crónica
degenerativa por lo que se decidió hacer
este trabajo cuyo objetivo es presentar la
calidad de vida y la limitación funcional
que presentan los adultos mayores con
lumbalgia crónica degenerativa.
Material y métodos
Se realizó un estudio transversal para
presentar la correlación entre afectación
de la limitación funcional y la calidad de
vida en pacientes con dolor lumbar degnerativo. Fueron 243 pacientes de ambos
géneros, mayores de 65 años de edad,
con más de tres meses de evolución, sin
alteraciones psiquiátricas ni neurológicas
y se excluyeron los pacientes con alguna
enfermedad asociada o alguna condición
que alterara la calidad de vida y la limi-
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tación funcional lumbar. A los pacientes
que aceptaron participar en el estudio se
les evaluó calidad de vida con el instrumento SF-36 y la limitación funcional
con el Índice de OSWESTRY. La intensidad del dolor fue evalada por la escala visual análoga de dolor.
El SF-36, evalúa calidad de vida y
consta de 36 ítems en 8 dimensiones del
estado de salud: función física, función
social, limitaciones del rol: de problemas
físicos, limitaciones del roll: problemas
emocionales, salud mental, vitalidad,
dolor y percepción de la salud general.
Proporciona una puntuación de 0 a 100
que es directamente proporcional al estado de salud, a mayor puntuación mejor
calidad de vida. Las puntuaciones por
arriba de 50 con α de Cronbach de 0.7
son consideradas como una buena calidad de vida para las comparaciones de
grupos y con α de Cronbach de 0.9 para
comparaciones individuales.
La escala de Incapacidad por Dolor
Lumbar de OSWESTRY es un cuestionario autoaplicado, específico para limitación funcional por dolor lumbar que
mide las limitaciones en las actividades
cotidianas. Consta de 10 preguntas con
6 posibilidades de respuesta cada una.
La primera pregunta hace referencia a
la intensidad del dolor, los restantes reactivos incluyen actividades básicas de
la vida diaria que pueden afectarse por
el dolor (cuidados personales, levantar
peso, andar, estar sentado, estar de pie,
dormir, actividad sexual, vida social y
viajar). La puntuación total es expresada
en porcentaje (0 a 100 %) y se obtiene con
la suma de las puntuaciones de cada reactivo dividido por la máxima puntuación
posible multiplicada por 100, los valores
altos describen mayor limitación funcional y se interpreta de la siguiente forma:
entre 0-20%: limitación funcional mínima, 21-40%: moderada, 41-60%: intensa, 61-80 %: discapacidad, y por encima
de 80%: limitación funcional máxima.
La fiabilidad y la validez es considerada
buena con un α de Cronbach de 0.89.
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Se utilizó estadística descriptiva para las variables sociodemográficas y Rho
Spearman para la correlación entre la
calidad y la limitación funcional en los
pacientes.
Resultados.
Se incluyeron 243 pacientes. La edad
media fue de 77 (65 – 90) ± 6.9 años,
154 (63.38%) fueron del género femenino el resto masculinos, 48.97% fueron
pensionados, el analfabetismo festuvo
presente en 20.17% y el nivel secundaria en 25.10%; 160 (65.85%) pacientes
fueron casados; el tiempo promedio de
evolución de dolor fue 51.9 (5-600), + 58
meses. Los detalles de las características
sociodemográficas se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro 1: variables sociodemográficas
Edad: media: 77.02 (rango 66-98) + 6.90 años
n%
Género

Escolaridad

Estado Civil

Ocupación

Hombres
Mujeres
Analfabeta
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Técnico Superior
Licenciatura
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Labores del Hogar
Pensionado
Comerciante
Campesino

89
154
49
38
61
19
61
12
3
9
160
1
73
104
118
12
9

36.62
63.38
20.2
15.6
25.1
7.8
25.1
4.9
1.3
3.70
65.85
0.41
30.04
42.8
48.6
4.9
3.7

Abreviaturas: +=desviación estándar, n=muestra,
% =porcentaje.

Los resultados del instrumento SF-36
para la función social estuvieron por arriba de una puntuación de 50 y tuvieron
α de Chronbach mayor de 0.7 (0.802)
que se traduce como una buena función
social. El resto de los dominios estuvie-
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Cuadro 2. Resultado del SF-36 aplicado a pacientes con lumbalgia degenerativa
DOMINIO/
PUNTUACIÓN

Media Mínima Máxima

α de
Cronbach

Función física

39.41

0

100

0.95

Roll y salud física

35.34

0

100

0.774

Roll y emociones

33.95

0

100

0.523

Fatiga y energía

37.18

0

95

0.858

Bienestar emocional 41.48

0

100

0.894

Función social

51.99

0

100

0.802

Dolor

39.35

0

100

0.853

Salud en general

35.03

0

92

0.926

Puntuación global

39.22

0

100

0.972

Referente a la limitación funcional
evaluada por el Índice de OSWESTRY, 24 (9.9%) pacientes tuvieron limitación mínima, 34 (14%) limitación
moderada, 66 (27.1%) limitación severa,
quedando 51 (21%) y 68 (28%) para los
grados discapacidad y limitación máxima. (Cuadro 3)
Cuadro 3. Escala de Limitación funcional de
OSWESTRY
Limitación funcional
(N=243)

n

%

Mínima

24

9.9

Moderada

34

14

Severa

66

27.1

Discapacidad

51

21

Máxima

68

28

TOTAL

243

100
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tes con dolor leve y moderado. Los detalles se muestran en el cuadro 4.
Cuadro 4. Escala Visual Análoga
Escala Visual Análoga
N=243
Leve
Moderado

n

%

45
99

18.6
40.7

Intenso

43

17.7

El peor dolor posible

56

23

TOTAL

243

100

Abreviaturas: N =población, n=muestra, % =porcentaje.

La calidad de vida tiene una correlación negativa con la limitación funcional
(r-.830, p=0.000) y la calidad de vida y el
grado de dolor una correlación (r -.798
p<0.0001). (Figuras 1 y 2).
Figura 1. Correlación entre calidad de vida y
limitación funcional

Rho Spearman= -.831 (p= 0.000).

Figura 2. Correlación entre calidad de vida y
dolor referido por los pacientes
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ron por debajo de 50 puntos con α de
Chronbach tambien por debajo de 0.7
lo que significa mala calidad de vida en
estos dominios como se puede apreciar
en el siguiente cuadro.

D

Abreviaturas: N =población, n=muestra, % =porcentaje.

En cuanto a la escala visual análoga
los resultados fueron en 99 (40.7%) pacientes hubo dolor intenso y peor dolor
posible, quedando el resto de los pacien-
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Figura 3: Correlación entre limitación funcional y dolor referido por los pacientes

Rho Spearman= 0.734 (p= 0.000).

La correlación entre la limitación
funcional y el grado de dolor una correlación de 0.734 p=0.000. (Figura 3)
Discusión
La lumbalgia crónica es el padecimiento
doloroso de mayor preocupación en la salud pública de México, se asocia con limitación funcional, afecta a personas de
cualquier edad sin embargo tiene mayor
repercusión en el grupo de la tercera edad,
se expresa más como una conducta que
como una sensación en donde influyen la
presencia de características individuales
tales como: intensidad de dolor, tiempo de
evolución de dolor, edad, sexo, estado civil
y escolaridad, estas variables son de gran
importancia para determinar la percepción individual de la calidad de vida2,17,18.
En este estudio la edad media de los
pacientes fue de 77 años, lo cual concuerda con la literatura mundial donde
se menciona que la lumbalgia se presenta
más frecuentemente en personas mayores de 65 años y que se incrementa con
la edad. Tambien se encontró que hubo predominio de presentación en las
mujeres (63.38%) comparado con los
hombres (36.62%) hallazgo similar al de
Valdés-Lara donde encontró predominio
del lumbago en mujeres con respecto a
hombres16,19,20,21.
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En cuanto a la escolaridad sólo el
6.2% de los pacientes tenía un nivel
técnico superior o mayor. Teniendo en
cuenta que a mayor nivel de escolaridad
menor es la actividad física, estos resultados no concuerdan con lo reportado por
Ordoñez-Hinojosa donde reporta que el
58.5% (N=200) de pacientes que presentan lumbalgia crónica realizan trabajo
físico leve24.
En cuanto a la ocupación, se encontró que el 42.8% de los pacientes se dedican a realizar labores del hogar, esto
probablemente está relacionado a que
en la población estudiada predomina el
género femenino que es el que, en esta
sociedad, se encarga de realizar las labores del hogar y concuerda con reportes
de la literatura mundial 22,23,24. A pesar
de que la actividad del campo es totalmente física, se encontó únicamente
3.7% de pacientes dedicados al campo
lo cual pudiera ser punto de partida para
estudiar las actividades de la población
campesina como factor de riesgo para
desarrollar lumbalgia.
A nivel global la calidad de vida percibida en los pacientes fue en promedio
de 39.22. De acuerdo a las respuestas
de los pacientes en el SF-36, las mayores afectaciones estuvieron en el Roll y
emociones, en Salud en general, Roll y
salud física y Fatiga y energía; referente
a la Función Social la puntuación promedio fue 51.99% con alfa de Cronbach
de 0.802, así se puede considerar que el
Lumbago no afectó la Función social en
esta población pero sí afectó los demás
dominios del cuestionario SF-36.
Tambien referente a la Limitación
funcional dada por la evaluación realizada por el Índice de discapacidad de
OSWESTRY se encontró que el menor
porcentaje de los pacientes tuvo discapacidad mínima y moderada (23.9%),
comparados con el resto, que tuvieron
limitación severa, discapacidad y limitación máxima. Esto concuerda con algunos estudios20 donde reportan que el
60% de la población con lumbalgia cursa
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Teniendo en cuenta que la correlación
entre el grado de dolor y la limitación
funcional es positiva, se puede considerar
que el dolor en estos pacientes se debe de
manejar adecuadamente y con esto mejorar la limitación funcional y la realización de las actividades cotidianas que los
pacientes realizan.
En base a estos resultados se puede
concluir que la calidad de vida tiene correlación negativa buena con la limitación funcional y el dolor referido por los
pacientes; y que la limitación funcional
tiene correlación positiva buena con el
grado de dolor.
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con limitación severa y calidad de vida
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Introducción: La enfermedad degenerativa lumbar ocasiona lumbalgia, es
la patología musculo esquelética más
frecuente en mayores de 65 años, la segunda causa de las consultas médicas
en primer nivel, quinta en admisión
en hospitales y tercera de cirugía de
columna lumbar que ocasiona incapacidad y limitación de actividades cotidianas. El objetivo es correlacionar la
calidad de vida con limitación funcional en pacientes con lumbalgia crónica
degenerativa.
Metodología: estudio transversal,
en 243 adultos mayores con lumbalgia
degenerativa, de ambos géneros, mayores de 65 años, con lumbalgia crónica
y limitación funcional de actividades
cotidianas. Se utilizó Escala Visual
Analógica (EVA), Cuestionario de Salud SF-36 y Escala de Incapacidad por
Dolor Lumbar de OSWESTRY. La
estadística fue descriptiva y correlación
Spearman.
Resultados: N=273, edad media
77 ± 6.9 años, 63.38% fueron mujeres,
48.97% pensionados, 20.17% analfabetas, 25.10% nivel secundaria, 65.85%
casados. En el SF-36: calidad de vida
promedio 39.2, con mayor afectación
en el dominio de funcionamiento social: media 51.99; OSWESTRY: imitación funcional mínima y moderada en
23.9%, limitación severa a máxima en
76.1%; EVA: 59.3% dolor leve a moderado y 40.7% dolor intenso y con el peor
dolor posible; hubo correlación negativa entre SF-36 y OSWESTRY: -.830,
p=0.000; tambien correlación negativa
entre calidad de vida y grado de dolor:
-.798 p<0.0001 y correlación positiva
entre limitación funcional y grado de
dolor: 0.734 p=0.000.
Conclusión: La calidad de vida tiene correlación negativa con limitación
funcional y dolor; la correlación entre limitación funcional y dolor es positiva en
adultos mayores con lumbalgia crónica.
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Palabras clave: Funcionalidad; Dolor; Calidad de vida; Lumbalgia crónica
degenerativa

Summary
Introduction: Lumbar degenerative disease
causes lumbago, is the most common muscleskeletal pathology in patients over 65 yearsold and the second leading cause of medical
consultations at first medical level, the fifth
in hospital admissions and third of lumbar
spine surgery. It causes disability and limitation of daily activities. The objective is to
correlate the quality of life with functional limitation in patients with Atraumatic
Chronic Lumbago.
Methods: Cross-sectional study in 243,
older than 65 years old, male and female,
with Atraumatic Chronic Lumbago and
functional limitation of daily activities.
Visual Analog Scale (VAS), SF-36 and Oswestry questionaries were applied. Descriptive and correlation statistics were used.
Results: N=273, mean age 77 ± 6.9
years, 63.38% women, 48.97% pensioners, 20.17% illiterate, 25.10% High School
level and 65.85% were married. SF-36:
39.2 quality of life average was 39.2, with
greater involvement in the social functioning domain: 51.99 media. OSWESTRY:
moderate and low functional limitation
in 23.9%, severe to maximum limitation
in 76.1%; VAS mild to moderate pain in
59.3% and 40.7% severe pain and worst
pain possible; there were negative correlation between SF -36 and OSWESTRY
-.830, p= 0.000 and between quality of
life and degree of pain: -.798 p < 0.0001;
correlation between and positive degree of
functional limitation and degree of pain
was positive: 0.734 p=0.000.
Conclusion: Quality of life is negatively
correlated with pain and functional limitation; and the correlation between pain and
functional limitation is positive in older
adults with chronic low back pain.
Key words: Functionality; Pain; Quality of life; Chronic Degenerative Lumbalgia.
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Introducción
La sífilis maligna es una variante infrecuente de sífilis secundaria, de curso
agresivo y destructivo con compromiso
del estado general y pronóstico reservado
si no se realiza tratamiento. El proceso
evolutivo en esta variedad de sífilis, está llamativamente acelerado, con escaso
compromiso ganglionar regional. Las
lesiones correspondientes a la sífilis secundaria son ulcerosas (ectimatoides),
cubiertas por costras rupioides, con singular compromiso de la cara, sin roséola
ni alopecia4.
Se ha postulado como posible causa
la presencia de serotipos de treponema
pallidum más agresivos en la producción
de este cuadro; sin embargo, en la actualidad se considera que la inmunodepresión de los pacientes desempeña un papel
etiopatogénico más relevante5.
Las recomendaciones para el tratamiento de la sífilis publicadas hasta el
momento no hacen distinciones entre
formas clínicas en paciente infectado y
no infectado por el VIH2.
Por tanto, resulta de gran interés
considerar la sífilis con sus múltiples formas de presentación, entre ellas la sífilis
maligna, en el abanico de posibilidades

diagnósticas ante un paciente por infección con VIH que desarrolle lesiones
cutáneas.
Caso clínico
Mujer de 43 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de importancia. Consultó en mal estado general, con
una dermatosis generalizada de un mes de
evolución con compromiso mucocutáneo,
que se caracterizaban por lesiones papulosas que progresaban a ulceraciones asintomáticas. Refería cefalea holocraneana y
pérdida de peso de aproximadamente 12
kg en los dos últimos meses. Sin fiebre o
equivalentes ni tratamiento previo.
Examen físico dermatológico: múltiples lesiones de tamaño variable. (Foto 1)
- Boca: lengua depapilada por sectores (signo de la
pradera segada).
- Piel: pápulas renitentes y otras ulceronecróticas,
redondeadas, de tamaño variable entre 2 y 4 cm de
diámetro, de fondo sañoso y cubiertas por gruesa
costra compacta y adherente (rupioide) central,
distribuidas mayormente en cara, tronco, palmas y
plantas y en menor cantidad en cuero cabelludo y
cuatro extremidades.
- Uñas: hemorragia subungueal, onicólisis distal y
perionixis.
- Las lesiones no se acompañaban de adenopatías.

Foto 1
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Estudios complementarios:
Ante la sospecha de sífilis segundoterciaria se realiza: hemograma: anemia
(Hb:8,9 gr/dl), se dosó VDRL en plasma
con resultado reactivo (512 dils), FTA
abs: reactivo (54,51), MHA-TP: reactiva, serologías para hepatitis B y C no
reactivas, Fondo de ojo: sin particularidad, punción lumbar con obtención de
LCR para VDRL y cultivos: negativos,
test rápido para VIH y por quimioluminiscencia de cuarta generación: reactivo.
Recuento de CD4= 359 cel. /ul.
Anatomía patológica: Epidermis
con hiperqueratosis y elongación de
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crestas interpapilares. Dermis con denso
infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario intersticial, perivascular, perineural y
perianexial. Vinculable a lúes secundario
(Foto 2)
Tratamiento: se indicó Penicilina G
Benzatínica 2.400.000 UI/ semana, 3
dosis y terapia antiretroviral simultánea.
Evolución: favorable al terminar el
esquema de antibiótico con penicilina
G Benzatínica. Las lesiones cutáneas
iniciales desaparecieron y solo se hallaron máculas hiperpigmentadas postinflamatorias con cicatrices residuales. A
nivel ungueal, ausencia de hemorragia
subungueal, perionixis y disminución
de onicólisis. (Foto 3). Actualmente
continúa con tratamiento antirretroviral
(TARGA).

Fotos 2. Histopatología: a) HyE, 40x. Epidermis con hiperqueratosis y elongación de crestas
interpapilares. Dermis con denso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario intersticial, perivascular, perineural y perianexial. VINCULABLE A LUES SECUNDARIO. b): objetivo de
inmersión

a)
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Se decidió su internación en Clí
nica Médica con fuerte sospecha
diagnóstica de sífilis secundo-terciaria.
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b)

Foto 3. Evolución: máculas hiperpigmentadas y cicatrices residuales
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Discusión
La sífilis secundaria maligna (SMP) es
una forma clínica grave de esta enfermedad, descripta por Bazin en 1859 y en
1896 clasificada como una forma agresiva de sífilis secundaria. Bazin empleó
el término «maligna» para describir un
subtipo de sífilis secundaria con características clínicas peculiares 2-5-6.
Queyrat en 1908 completó la descripción del cuadro y agregó que en general no se aisla el treponema pallidum de
las lesiones cutáneas y que la serología
(VDRL) es no reactiva o se reactiva muy
tardiamente6.
Milian en 1936 informó casos con
bacteriología y serología altamentente
reactivas6.
La SMP presenta dos formas clásicas:
1) Tipo Queyrat caracterizada por lesiones costrosas y reacciones serológicas negativas o positivas muy tardíamente; y 2)
Tipo Milian, caracterizado por serología
reactiva e incluso bacteriología positiva2.
La sífilis maligna se ha descripto en
relación con diversas situaciones, la mayoría asociada a grados variables de inmunodepresión, entre ellas la infección
por VIH como en el caso del presente
presentado.
La coinfeccion VIH/treponema palidum modifica la historia natural de ambas enfermedades. La sífilis incrementa
el riesgo de transmisión del VIH y este
puede alterar el curso clínico habitual o
clásico de la Lúes7.
El Treponema pallidum por sí mismo y
sus lipoproteínas pueden incrementar la
expresión de CCR5, que es la quimiocina receptora presente en los macrófagos,
y junto con la DCs actúan como correceptoras para facilitar la entrada del VIH
a los linfocitos CD48.
No se conoce con precisión por qué
la coinfección de sífilis y SIDA empeora
el curso de la sífilis temprana e incluso
aumenta el riesgo de neurosífilis, aun
sin tener manifestaciones clínicas. Esta
complicación se observa más en los pa-
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cientes con recuento de CD4 inferior a
350 cel/ml, pruebas reagínicas mayores
a 1:32, especialmente en varones que no
reciben terapia antirretroviral y con detección alta del VIH en el líquido cefalorraquídeo, ya que el Treponema pallidum
puede invadir el sistema nervioso central
en aproximadamente 25%, lo que sugiere
que hay una interacción sinérgica entre
ambas infecciones en este sistema 3,8.
Desde el punto de vista clínico se
caracteriza por un llamativo cuadro
prodrómico (fiebre, escalofríos, cefalea, afectación ocular, malestar general
y pérdida de peso), seguido de lesiones
cutáneo - mucosas diseminadas e irregularmente distribuidas. Al inicio, las lesiones suelen ser pápulas, placas, tubérculos
redondeados que progresan a lesiones
ulceronecrónicas con centro cubierto por
costras rupioides rodeadas por una halo
sobrelevado eritematoso, que suelen ser
asintomáticas o estar acompañadas de
prurito o dolor. La afectación en mucosa
es variable. Se distribuye en todo el tegumento afectando cara y cuero cabelludo
con mayor intensidad que el tronco y las
extremidades1-7. Cuadro clínico de similares características al que cursó nuestra
paciente.
El diagnóstico de sífilis maligna se
basa en las manifestaciones clínicas y en
las pruebas serológicas. Las reacciones
serológicas reagínicas pueden ser altamente reactivas desde el inicio, como
en la paciente que se describe o hacerse
reactivas con posterioridad. Las pruebas
específicas treponémicas ( FTA-abs y
MHTP) son siempre reactivas7.
Desde el punto de vista histopatológico es similar a la de la sífilis secundaria
clásica, con mayor compromiso vascular
y un infiltrado más severo de predominio histioplasmocitario perivascular y
granulomatoso. Las lesiones ulceradas
están provocadas por infartos de las arterias de pequeño y mediano calibre con
fenómenos vasculíticos y obliteración de
la luz, produciendo necrosis de la epidermis suprayacentes. Es raro visualizar
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Conclusión
Las manifestaciones clínicas de diversas
enfermedades pueden adoptar en los pacientes inmunodeprimidos, un aspecto
poco común. La coinfección por el virus
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de la inmunodeficiencia humana (VIH)
y la sífilis es una frecuente y peligrosa
asociación, con importantes repercusiones clínicas.
La sífilis continúa siendo un importante problema de salud pública y el continuo incremento del VIH en los últimos
tiempos, especialmente en personas con
conductas de alto riesgo, debe llevar a una
actitud vigilante, manteniendo un alto
índice de sospecha antes formas clínicas
atípicas y /o refractaria al tratamiento.
Se describe una paciente que por sus
lesiones clínicas atípicas se sospechó sífilis secundaria maligna confirmando
inmunodepresión por VIH la cual respondió satisfactoriamente al tratamiento
instaurado.
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treponemas debido a la intensidad del
infiltrado inflamatorio y la pobreza en
espiroquetas2,3,6.
En los pacientes con infección por
VIH, la aparición de lesiones cutáneas
similares a las descriptas en nuestra paciente obliga a plantear el diagnóstico
diferencial con otras entidades de diversa naturaleza, incluyendo linfomas
cutáneos, papulosis linfomatoide, tuberculosis diseminada con compromiso
cutáneo, farmacodermias, varicela, herpes diseminado, herpes zoster, pitiriasis
liquenoide y varioliforme aguda, pitiriasis rosada, psoriasis en placas ostráceas,
criptococosis, meningococcemia, coccidioidomicosis, vasculitis, sarcoidosis,
rnicobacteriosis atípicas, candidiasis,
ectima simple y ectima gangrenoso 4,7,9.
La respuesta al tratamiento es buena
y no difiere de la sífilis secundaria clásica. Se basa en el empleo de la penicilina
G Benzatínica en dosis de 2,4 millones
de UI por vía intramuscular, una vez por
semana, durante 3 a 4 semanas. A pesar
de la gravedad de esta forma de presentación, el pronóstico es en general bueno;
las lesiones remiten en un lapso variable,
al igual que los síntomas generales. Como ocurrió en este caso, suelen existir secuelas que consisten en maculas pigmentadas y cicatrices residuales7,8,10. Se debe
tener en cuenta la terapia antirretroviral
en estos pacientes de acuerdo al grado de
inmunosupresión.
Por tanto, resulta de gran importancia
considerar la sífilis con sus múltiples formas de presentación, entre ellas la sífilis
maligna, en el abanico de posibilidades
diagnósticas ante un paciente con infección por el VIH que desarrolla lesiones
cutáneas atípicas.
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Anexos
Lesiones iniciales: placas renitentes y
otras ulcerocostrosas de aspecto rupioide.
Resumen
La sífilis maligna, también llamada sífilis
nódulo-ulcerativa o lúes maligna, es una
infrecuente pero grave forma de secundarismo,1 que en la actualidad se observa asociada a patologías como diabetes,
tuberculosis, malnutrición, alcoholismo,
drogadicción y pacientes VIH positivos2.
Caracterizada por lesiones cutáneas
extensas, polimorfas que pueden ser pá-
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pulas, placas, tubérculos redondeados
y lesiones ulceronecrónicas con centro
cubierto por costras rupioides rodeadas
por una halo sobrelevado eritematoso.
Tienen escasa repercusión ganglionar y
serio compromiso general que pueden
comprometer la vida del paciente3.
Se presenta una paciente de 43 años
con lesiones ulceronecróticas mutilantes
de rápida evolución, con compromiso
mucocutáneo. Con sospecha clínica de
sífilis secundo-terciaria, se detecta serología reactiva para VIH.
Palabras clave: Sífilis maligna, lesiones ulceronecrótivas, VIH

Summary
Malignant syphilis also called node-ulcerative syphilis or malignant lues, is an
unusual but otherwise severe form of secundarism, that at present, is observed
associated to pathologies such as diabetes,
tuberculosis, malnutrition, alcoholism,
drugaddiction, and to HIV positive patients.
It is characterized by extended cutaneous polymorphous lesions that can be
papules, plates, rounded tuberculous and
ulceronecrotic lesions with a center covered by rupioid crusts surrounded by an
eritematous overelevated border.
They have small nodular involvement
and serious general compromise that can
expose the patient´s survival.
A 43-years old female with mutilant
ulceronecrotic lesions with rapid evolution and mucutaneous involvement, is
presented. With clinical suspicion of secondary-tertiary syphilis, it was detected
reactive serology to HIV infection.
The recognition that a large proportion of patients with HIV infection also
have syphilis has raised the watchword
respect to the interaction between these
two diseases.
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Alexandre Lacassagne señalaba:
“Tres características perfilan al médico
legista: la técnica, la sabiduría y el arte.
La técnica se alcanza con la práctica; la
sabiduría con el estudio sin reposo, pero
el arte requiere condiciones personales
congénitas. Por eso, los que lo poseen y
dominan éste último son escasos” (1).
“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha
pensado.” Albert Szent Gyorgi.
El ejercicio de la Medicina como
también el de otras profesiones sanitarias, se hallan reguladas en nuestro país
por la ley Nacional 17.132, independientemente que sus prácticas se desarrollen
en medios públicos o en medios privados, basándose la misma en la relación
médico-paciente de la cual surgen derechos y obligaciones mutuas; por lo que la
historia clínica adquiere una importancia
en lo jurídico, dado que es el documento
donde se inscriben no solo las actuaciones profesionales respectivas, sino que
además el cumplimiento de las tareas y
deberes (de asistencia, de información,
etc.) del personal sanitario en relación al
paciente, convirtiéndose entonces en la
prueba documental que permite no solamente evaluar la calidad asistencial ante
posibles reclamos en la responsabilidad
profesional, sino también el rol en la responsabilidad en las diferentes instituciones sanitarias públicas o privadas.
La historia clínica es el documento
escrito o instrumento médico-legal, manualmente redactados o informatizado
-historia clínica electrónica-, en el cual
se inscriben y constan metódica, ordenada y detalladamente la narración de
la totalidad de los sucesos que sufriere el

actor como además, de las comprobaciones efectuadas por el/los profesionales
tratantes del mismo por las asistencias
que el actor recibiere tanto en un establecimiento sanitario público (hospital, centro sanitario, salas o unidades de atención, dispensarios, postas, etc.), como
así también en establecimientos privados
(hospital, clínica, sanatorio, consultorios
particulares, etc.), desde el propio ingreso hasta el egreso, independientemente
de su condición(2). En un fallo de la SCBA dice que “la historia clínica posee un
indudable rol instrumental respecto de la
prestación de asistencia médica, en cual
queda plasmado tanto en la Ley 26.529
sobre Derechos del Paciente, Historia
Clínica y Consentimiento Informado
(B.O.20-XI-2009) como en la reciente
ley Provincial 14.494 que establece el
“Sistema de Historia Clínica Electrónica
Única” (B.O. del 19-III-2013). De ambas
se manifiesta la indudable necesidad de
garantizar la exactitud de su contenido;
mas allá de su mera función registral,
que constituye un verdadero tablero de
comandos en la dinámica del desarrollo
de la prestación de la salud, pues exhibe
al profesional los diferentes y complejos
aspectos del paciente informándole sobre los diferentes antecedentes en función de los cuales habrá de adoptar las
acciones del caso”(4); “ la historia clínica
debe contener el relato preciso, puntual,
cronológico y fiel de cada una de las circunstancias acaecidas por el paciente,
ilustrando su estado al momento del hecho, debe ser una verdadera hoja de ruta
o libro de bitácora, en donde el profesional interviniente tiene que asentar paso a
paso las alternativas y las prácticas que ha
materializado sobre el paciente”(5) .
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Como instrumento médico-legal, es
el único documento con peso propio que
permite valorar y/o evaluar a la responsabilidad profesional en los fueros civil,
penal o administrativo, etc., como prueba elemental, básica y determinante del
accionar profesional (3). Instrumento
sobre el cual se realizará, durante la etapa probatoria el dictamen pericial médico, y que resulta ser un elemento clave
en la elaboración del/ de los informes
médico-legal/es practicados por el/los
expertos (peritos) y que será apreciado
judicialmente por el juez con el objeto
de determinar una relación de causalidad o no en la responsabilidad médica
profesional.
El objeto de estudio de todo informe
pericial sobre responsabilidad médica
profesional es la historia clínica, a través
de la cual se valoran los documentos que
la integran, con reconstrucción y análisis de los actos médicos realizados en el
paciente.
La historia clínica además, es un
elemento de orientación, colaboración
y comunicación física y determinada
entre los profesionales del arte de curar, donde pueden participar de manera
unitaria o comunitariamente, en la toma de decisiones para un sujeto enfermo
en- torno a la recuperación de la salud de
éste. Es decir que, es un testimonio escrito “documental” de veracidad de declaraciones sobre actos médico-clínicos
y de la conducta del profesional; por lo
que una historia clínica imperfecta en su
redacción, con omisiones, poco legible
podría limitar notoriamente la demostración de un acto médico; así podemos
leer de un fallo de la SCBA:“la historia
clínica, en cuanto relación ordenada y
detallada de todos los datos y conocimientos, tanto anteriores, personales y
familiares, como actuales, relativos a un
enfermo, que sirve de base para el juicio
acabado de la enfermedad actual, constituye –antes que una mera formalidad
administrativa o aún de un medio de
pre constitución de prueba frente a una
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eventual y futura controversia-, una herramienta indispensable para el adecuado y eficaz desarrollo de la prestación
sanitaria. De allí su inocultable relevancia para el diagnóstico, tratamiento,
pronóstico y epidemiología, circunstancias que exigen que su confección refleje
una información clara y precisa, completa y metódicamente realizada” (6).
La eficacia probatoria de la historia
clínica, “la historia Clínica es una herramienta probatoria de singular importancia a la hora de determinar las
responsabilidades de los profesionales
intervinientes, pues constituye la relación de todos los datos y conocimientos,
tanto anteriores como actuales, relativos
al paciente, y que nos ilustran sobre su
estado al momento de los hechos” (7).
En el mismo fallo (7), en el voto del
Dr. Roncoroni, dice: “La historia clínica
es un medio de prueba de capital importancia cuando se trata de dilucidar la
existencia de mala praxis médica, porque su confección se va desarrollando a
medida que ocurren los acontecimientos que involucran al paciente, registrándose en ella una totalidad sucesiva
de aconteceres que facilitarán luego, a
quien la analice con ojo crítico, discernir con claridad tanto el fundamento
científico de la asistencia brindada con
el cabal cumplimiento de los deberes
inherentes a la profesión ejercida. Se
ha definido a la historia clínica como el
instrumento mediante el cual el médico
elabora el diagnóstico, fundamenta el
pronóstico y consigna el tratamiento y
la evolución de paciente”.
Continua en su voto diciendo el
Dr. Roncoroni: “la confección incompleta de una historia clínica constituye
una presunción en contra del planteo
exculpatorio de profesional actuante,
porque el damnificado carecería de la
documentación necesaria para recurrir
al proceso en igualdad de condiciones
probatorias”.
Es decir que, una historia clínica
irregular puede conllevar a un riesgo
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toria clínica incompleta, excesivamente
breve, etc., porque ella debe ser clara,
precisa…”(9).
En relación a la confección y la redacción, la historia clínica deberá ser
siempre redactada por el propio médico
actuante, con letra legible, ser detallada,
sin el uso de abreviaturas; sin enmiendas ni tachaduras; que en el caso del
que estas existieran, deberán ser obligatoriamente raspadas y salvadas; “la
infracción de los principios que rigen
la confección de la historia clínica no
se produce únicamente ante la “tergiversación” o “ predisposición” de la información allí contenida, sino que basta
con la ausencia de claridad y precisión
de dicho elemento de juicio, como para determinar un indicio contrario a la
defensa exculpatoria del galeno (art.163.
inc.5, 2° parte. C.P.C.C)” (10).
Es necesario recordar aquí que estamos redactando un documento sobre
el cual podríamos luego de un tiempo,
basar la propia defensa personal como
así también la profesional ante posibles
denuncias en la responsabilidad profesional. Es útil además recordar que cada
actuación profesional sea datada, acompañándola con la firma y el sello profesional correspondiente o, sino también
mediante la firma y su aclaración respectiva.
A los fines de evitar sustracciones o
alteraciones en su cronología, es útil en
proceder con la foliatura de la misma;
tal como puede observarse en la jurisprudencia: “Debatida la responsabilidad médica, lo que se pone en mano del
profesional no es tener que demostrar
su actuar diligente, sino el que ante lo
incompleto de la Historia Clínica debe
aportar al proceso los datos faltantes de
la misma y que habiendo sido él quien
estuvo en manos el tratamiento de la
paciente, al no ser arrimados al proceso,
crean en su contra una presunción de
verdad sobre su conducta antiprofesional, son la sustracción del deber de obrar
“con prudencia y pleno conocimiento de
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elevado sobre el profesional actuante,
“una Historia clínica irregular es un
fuerte indicio para tener acreditada la
culpa del profesional a través del mecanismo de las presunciones, lo cual
constituye un primer paso para lograr
una presunción causal, pero para que
ese único elemento tenga poder convincente debe estar conectado a otros indicios, por ello el criterio de probabilidad
que debe tener en cuenta el juez no se
observa, entonces, por el solo hecho de
encontrarse frente a una historia clínica
redactada con algunos defectos insignificantes para deducir de él un elemento
vital: el de causalidad o, en su caso, el de
culpabilidad (art.165, inc.5, 2do.párr.,
CPCC) (8).
En relación a lo arriba detallado, puede también observarse en: “ la
“completitud” y “exactitud “de los datos
consignados en la historia clínica constituyen presupuestos indispensables
de su funcionalidad, desde que – salvo
situaciones excepcionales que así lo sugieran- en principio ha de estarse a lo
que surge de la misma, pues perdería su
verdadera razón de ser si cada una de las
constancias registradas requieran de su
renovada y continua comprobación por
parte de los sucesivos intervinientes, lo
que en la práctica importaría ello como
la conveniencia de prescindir de esos registros”(2).
En relación al contenido propio de
la misma, deberá entonces ajustarse a
guardar una información secuencial y
cronológicamente bien ordenada; como
además incluir: Datos identificatorios
del titular; fechas de ingreso y egreso,
estado en el que ingresa el paciente,
antecedentes personales y hereditarios,
estado actual, diagnóstico presuntivo
y/o diferenciales, estudios complementarios de diagnóstico/s, tratamiento/s y
finalmente, la epicrisis, “incumple con
el imperativo de obrar “con prudencia
y pleno conocimiento de las cosas” (en
el art. 902 de la ley de fondo), el profesional médico que confecciona una his-
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las cosas”(art. 902 del Cód. Civil) que a
él le corresponde desvirtuar (8). Estas
condiciones, pueden en otra jurisprudencia leerse:“Mas allá de si correspondía o no llevar una historia clínica, la
insuficiente información de la planilla
de guardia asistencia médica junto con
el deber de cooperación que pesa sobre el establecimiento asistencial para
aportar los datos necesarios que permitan ponderar el accionar de galeno en
la observancia de las reglas del arte de
la medicina, llevan a considera absurda la sentencia de Cámara que invierte
la carga de la prueba olvidando que tal
incumplimiento genera una presunción
en su contra”(11). Las falencias en la
confección de la Historia Clínica, como
ocurre cuando la información es imprecisa o incompleta metódicamente, de
modo poco claro, preciso y minucioso,
implican una presunción contraria para
el galeno responsable (12); (10); (13).
En el Servicio de Medicina Legal
del Hospital Nacional Alejandro Posadas, hemos realizado un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo,
a partir de 3,768 historias clínicas que
fueran revisadas y luego foliadas ante y
por el requerimiento desde los diferentes fueros del Poder Judicial por medio
del oficio correspondiente cursados, durante los años 2007- 2016.
Solamente por ese recurso jurídicoadministrativo y sin poder contabilizar
aquellas que fueran obtenidas por el
mecanismo denominado secuestro, en
promedio fueron remitidas a los Tribunales respectivos, 376 historias clínicas por año. Actualmente en nuestro
Hospital Nacional, conviven a partir de
una resolución de la Dirección Médica
oportuna, la historia clínica en papel
junto a la Historia Clínica electrónica o
informatizada.
A partir entonces de la muestra analizada, se pudo observar y describir aquellas variables que más frecuentemente
observadas en las mismas (indicios) y
que representan un riesgo potencial en
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el incremento de reclamos judiciales por
y en la responsabilidad profesional.
• Remarcación en y de las escrituras
médicas, sin su posterior enmienda o
salvado.
• Presencia de tachaduras o raspaduras
en las historias clínicas, sin ser salvadas.
• Uso de líquido corrector sobre los las
escrituras previas, sin enmendar ni
salvar.
• Uso de resaltadores por encima o de
tintas por debajo (subrayados) de los
escritos que previamente fueran realizados.
• Uso de adhesivos de tipo vinílico líquido o sólidos en y sobre los escritos
efectuados.
• Lecto-escritura dificultosa no solo
por el propio trazado de la escritura,
sino que además, por lo ilegible de la
propia letra manuscrita empleada, y
con distintos tipos en el trazo de los
bolígrafos utilizados, como además
una diversidad en los colores de las
propias tintas que éstos poseen.
• Escrituras que realizan los propios
profesionales que no permiten su
identificación, por carencia de firma
aclaratoria y/o del propio sello del
profesional actuante.
• Ausencia o formularios en blanco y/o
con errónea redacción en el particular
formulario del Consentimiento Informado.
El objetivo de esta nueva contribución
es mediante la identificación y valoración
de aquellos variables previamente definidas e identificadas -indicios que podrían
ser elevados al rango de prueba- en las
propias historias clínicas ya confeccionadas, y determinar un score de riesgo
médico-legal de las mismas; por lo que
un profesional o una institución podrá
ponderar “in situ” el propio documento
médico.
Este score es para un uso rápido, de
aplicación e interpretación muy sencilla
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Cálculo, Determinación y Aplicación
del score de riesgo médico-legal de la
Historia Clínica.
Una vez revisada la historia clínica caso, en una hoja pre confeccionada, serán
analizadas aquellas variables que, serán
necesariamente bien identificadas y celosamente evaluadas, a saber:
Variables a ser consideradas para el Score
VARIABLE

SI

NO

La HC está completa y ordenada
La HC tiene secuencia y cronología adecuada
La HC presenta enmiendas, tachaduras,
raspaduras, presencia de líquido corrector,
abreviaturas sin aclarar, remarcados, subrayados,
etc.
Legibilidad de la letra
Presencia expresa del Consentimiento Informado
y características acorde a la ley 26.529
Presencia de la firma expresa del paciente, Padre,
Madre, Curador o Tutor habiendo comprendido
o entendido o expresando satisfacción por el
tratamiento propuesto o aplicado.
Ausencia de las firma/s y /o Sello/s del/los
profesional/les actuante/s.
Evaluación del documento redactado : Aspecto y
conservación.
El documento está foliado.
Hojas en blanco o protocolos de estudios en
idioma distinto al español
Total

Se construirá entonces una matriz de
doble entrada, donde sobre ordenadas,
se identificarán aquellos factores “Variables” de riesgo descripto y enumerado en las columnas de la izquierda. En
las abscisas, colocaremos solamente de
la asignación para la valoración de cada
celda. El puntaje a adjudicar a cada variable será que, cuando la misma se la halle
presente, se le asignará el valor de uno (1)
y la ausencia con el valor de cero (0) que
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serán consignando en la celdas respectivas. Luego del análisis, identificación
fehaciente de solo aquellos criterios previamente definidos para ser evaluados.
Finalmente, así se podrá obtener un valor absoluto o cuantificado en el score de
riesgo o método del Dr. Valenti.
Una vez obtenido el valor final bajo
la metodología detallada más arriba, nos
permitirá establecer los 3 posibles grupos
de riesgo, a saber:
1. ALTO RIESGO: se definen como
tales aquellas historias clínicas que
presentan un resultado final o score
con valores de 6 hasta menor o igual
a 10 puntos.
2. MODERADO RIESGO: aquellas
historias clínicas que presenten valores en el score mayor a 4 y menores
de 5 puntos.
3. BAJO RIESGO: para aquellas historias clínicas cuyo score definitivo
sea 0 o igual o menor a 3 puntos.
La aplicación de esta tabla entonces,
mediante los criterios de aplicación y
evaluación de los parámetros previamente que fueran oportunamente definidos,
no solo nos permitirán documentar una
práctica médica segura y responsable,
usando una escritura legible sencilla
y clara; así como también el ordenado,
detallado, prolijo y pormenorizado de
la descripción de lo todo lo desarrollado
como figura expuesto; si no que además
nos permitirá, no solamente el poder remitirnos a ella para así recordar de las
actuaciones previamente oportunamente efectuada que por la propia solicitud o
de terceros, y que puedan requerir de la
ella para interpretar a partir de la documental testimonial así producida y/o de
los relatos escritos no solo de las vivencias
observadas, sino que también por las terapéuticas que fueran indicadas, aceptadas y aplicadas en la y por la recuperación
de la salud del paciente.

165
Detereminar el riesgo médico-legal de la historia clínica mediante la aplicación de un Score

para entonces evaluar - a manera preventiva-, la calidad y la consistencia de los
relatos o datos que en ella hemos fueran
consignados en un paciente determinado.
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En relación a la guarda, cuidado,
conservación y archivo de la historia clínica no ha habido modificación alguna
al marco legal vigente, por lo que por
la Resol. N° 648 del 11 de Septiembre
de 1986 emitida por la Ex Secretaria de
Salud del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación se expresó que en el
orden nacional las historias clínicas deben conservarse por el lapso de 15 años.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según el Decreto 4.182/85
de la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, se estableció de los mismos plazos para los establecimientos
asistenciales allí radicados.
Este análisis pormenorizado permitió hallar, describir, y registrar aquellas
variables más significativas que podrían
impactar en la responsabilidad profesional y formular e implementar el Score de
Riesgo Médico-Legal de las Historias
Clínicas.
Por todo lo más arriba expuesto, me
permito concluir que:
Una Historia Clínica llevada en forma o modo deficiente o incompleta demuestra la culpa profesional a través de
la negligencia y/o imprudencia, cuando
se encuentra corroborada por otros elementos probatorios producidos en la causa, entre ellos: Prueba confesional, Testimonial , de informes, Pericial médica,
e Inspección ocular y que pueden llevar
a la convicción judicial o a través de las
presunciones “Pro Homini” que el médico ha incurrido en culpa, siempre y cuando se pruebe la relación de causalidad.
La deficiencia en el modo y forma de
llevar la historia clínica y el daño a la salud, podrá ser asumida a una relación de
“causa a efecto” (Art. 901 y 906 del Cód.
Civil).
El extravío o la pérdida de la historia clínica por parte del establecimiento
médico podría ser valorado como una
presunción pro-homini en su contra, habida cuenta de la relevancia probatoria
que la misma reviste como prueba instrumental, dado que allí se registran los
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distintos actos médicos practicados en el
paciente, documentando cada una de las
prácticas a las que se le somete, por ende
el establecimiento no solo es responsable de su confección sino también de su
custodia toda vez que es el guardador o
depositario de la misma, y así como de la
denuncia de la pérdida, en su consecuencia somos de la opinión que al no hacerse
cargo de tales extremos demuestra un
actuar negligente.
Una correcta historia clínica que avale
la buena práctica de la medicina, es de
vital importancia para eximir de responsabilidad al médico.
La historia clínica es un instrumento
privado Médico-Legal-Administrativo
(Art. 1102 del Cód. Civil), emanado
unilateralmente del médico tratante y
que asiste al enfermo. El plazo de conservación y custodia de la Historia Clínica en jurisdicción de la CABA es de 15
años y para la provincia de Buenos Aires
es de 10 años.
La aplicación de este método permitirá al médico práctico de una manera
rápida, sencilla y efectiva poder valorar
el testimonio escrito producido por y en
la atención profesional realizada.
Agradecimiento: Deseo expresar mi
agradecimiento especial al Maestro Prof.
Dr. Osvaldo H. Raffo, al Prof. Dr. Fernando Verdú Pascual (Univ. de Valencia, España); al Prof. Dr. Roberto Lede
(ANMAT), al Dr. Haroldo Capurro
(Centro Rosarino de Estudios Perintales), y a los Dres. Roberto A. Casale y
Alberto Ferreirós del Hospital Nacional
A. Posadas, quienes desinteresadamente
han colaborado con aportes y sus comentarios científicos.
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Sumario
El objetivo de este trabajo es identificar
aquellas variables previamente definidas -indicios que podrían ser elevados al
rango de prueba- en las propias historias
clínicas confeccionadas, y establecer preventivamente un score de riesgo médicolegal, por lo que un profesional o una institución entonces, podrán así determinar
y categorizar entonces el riesgo médicolegal en el propio documento médico.
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Summary
The objective of this paper is to identify
some previously defined variables – legal
indications that could be raised to the legal
proof – at the medical reports themselves,
and to establish preventively a medical legal risk score, so that a professional or an
Institution can then determine and categorize the medical-legal risk in the medical
document itself ”.
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Síndrome de Bouveret: A propósito de un caso
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Introducción
Paciente femenino de 78 años que ingresa al hospital presentando un cuadro de
dos meses de evolución de dolor abdominal de tipo cólico, nauseas, vomitos,
astenia y perdida de peso. Los exámenes
complementarios evidenciaron leucocitosis. Al examen físico se constata dolor
a la palpación profunda del hipocondrio
derecho y epigastrio.

denal proximal y alteracion de la grasa
mesenterica adyacente sin evidencia de
pasaje de contraste oral hacia yenunoileon ni colon (Figuras 2, 3, 4 y 5).
Se realizo tratamiento quirurgico con
extracción del calculo (Figuras 6 y 7).
Figura 1.

Material y métodos

1 Jefe de División
Diagnóstico por Imágenes Hospital General de Agudos Dr.
Enrique Tornú. GCBA.
Docente Adscripto
UBA Director asociado Subsede Hospital
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de Médicos Especialistas en Diagnóstico
por Imágenes de la
UBA; Sede Hospital
de Clínicas.
2 Médico
de
planta. - Sec tor
Tomog ra f ía C om putada Multislice.
Hospital General de
Agudos Dr. E Tornú.
GCBA
3 Médico
de
planta. - Sec tor
Tomog ra f ía C om putada Multislice.
Encargado del Sector
Radiologia Intervencionista guiado por
imágenes. Hospital
General de Agudos
Dr. E Tornú. GCBA
Correspondencia:
Dr. Andrés J.Vanrell jvanre@hotmail.com
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Se realizó tomografía computada multidetector de 16 canales (TCMD) TOSHIBA ACTIVION, de abdomen y
pelvis, con contraste oral -Diatrizoato
de sodio y de meglumina- (TEMISTAC NR) fraccionado en cuatro tomas
de 250cc, 2 hs antes del estudio, y según
tolerancia; la cual presento dificultades,
nauseas, vomitos, por el ileo presente.
Se efectuaron reconstrucciones multiplanares.

Figura 2.

Hallazgos
Imagenológicos
Se evidencia:
Disminución en forma difusa de
la densidad del parenquima hepatico,
compatible con esteatosis/hepatopatia y
arobilia (Figura 1).
En topografia de la rodilla inferior
de la segunda porcion duodenal, se visualiza imagen litiasica estratificada que
mide 37 x 41 mm en sus diametros anteroposterior y transversal, respectivamente asociado a dilatacion gastroduo-

Figura 3.
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Figura 7.

Discusión
El síndrome de Bouveret fue descrito
por primera vez por Leon Bouveret, (1)
internista francés, en 1896. Es un tipo
de íleo biliar en el que se produce una
obstrucción al vaciado gástrico debido a
la impactación de una litiasis biliar en el
píloro o en el duodeno proximal.
Ocurre más frecuentemente en mujeres ancianas con antecedentes de patología biliar.
La clínica es inespecífica e incluye
náuseas, vómitos, anorexia y dolor epigástrico.
Esta litiasis se puede localizar por
orden de frecuencia en íleon terminal,
íleon proximal, yeyuno distal, colon y
duodeno o estómago, denominándose
como síndrome de Bouveret cuando se
sitúa en estas dos últimas localizaciones
(2-3 % del total).
Los criterios radiológicos de Rigler
toman en cuenta: aerobilia, obstrucción
intestinal con niveles hidroaéreos, litiasis biliar ectópica y cambio en la situación topográfica del cálculo previamente visualizado. En 1978, Baltazar y
Schechter describieron un quinto signo:
la presencia de dos niveles hidroaéreos
en el cuadrante superior derecho del
abdomen, secundario a la presencia de
aire en la vesícula biliar. La presencia de
dos de los tres primeros signos ocurre en
un 40-50% de las veces y es considerado
patognomónico de íleo biliar. (2,3)
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Figura 4.
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La TC con contraste oral es muy util
ya que sugiere el diagnóstico en el 75%
de los casos, debido a que se puede visualizar mejor los elementos de la tríada
de Rigler.
El diagnóstico precoz es muy importante debido a su alta mortalidad (hasta
el 30 %).
La resolución quirúrgica es el método de elección para resolver el cuadro
obstructivo, pudiendo ésta efectuarse
de diferentes maneras según la presentación del cuadro clínico y las características del paciente. Se puede realizar
pilorotomía o gastrostomía, extracción
del cálculo, colecistectomía y reparación
de la fístula (4,5)

3. Singh AK, Shirkhoda A, Lal N,
Sagar P. Bouveret’s syndrome: Appearance on CT and upper gastrointestinal radiography before and after
stone obturation. AJR Am J Roentgenol 2003; 181:828-30.
4. Palomeque Jiménez A, Calzado
Baeza S, Reyes Moreno M. Una forma infrecuente de íleo biliar: síndrome de Bouveret. Rev Esp Enferm
Dig 2012;104:324
5. Rivera R, Ubiña E, García G, Navarro JM, Fernández F, Sánchez A.
Successful treatment of Bouveret´s s
syndrome with endoscopic mechanical lithotripsy. Rev Esp Enferm
Dig. 2006;98:790-2.

Conclusión

Resumen

El síndrome de Bouveret es una causa
infrecuente de obstrucción intestinal secundaria a litiasis biliar obstruida en el
duodeno. Sin embargo, la necesidad de
un diagnóstico precoz y un tratamiento
oportuno son esenciales ya que presenta una morbimortalidad elevada. La TC
con contraste oral permite el diagnostico.

El íleo biliar es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal. Puede manifestarse de formas variadas según el
sitio de obstrucción y las características
del paciente. Cuando la obstrucción se
localiza a nivel duodenal, bloqueando el
paso del contenido gástrico, se trata de
una entidad denominada síndrome de
Bouveret.

Referencias:
1. Bouveret L. Stenose du pylore adherent a la vesicule. Rev Med (Paris)
1896;16:1-16.
2. Chick JFB, Chauhan NR, Mandell
JC, de Souza DAT, Bair RJ, Khurana B. Traffic jam in the duodenum: Imaging and pathogenesis of
Bouveret syndrome. J Emerg Med
2013;45: 35-7.

Summary
Gallstone ileus is an uncommon cause
of intestinal obstruction. It can manifest itself in various shapes according to the site of
obstruction and the patient´s characteristics.
When the obstruction is located at the duodenum, blocking the passage of gastric contents,
it is an entity called Bouveret´s syndrome.
Key words: Intestinal occlusion, gallstone ileus, Bouveret´s syndrome
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La pérdida súbita de la audición, ¿está asociada
con un mayor riesgo de aterosclerosis?
M. Rajati , MR. Azarpajooh , M. Mouhebati , M. Nasrollahi , M. Salehi , E. Khadivi ,
N. Nourizadeh, M. Bakhshaee*

Pren. Méd. Argent.
Mayo 2017
Vol. 103 - Nº 3
171-177

Introducción
La pérdida súbita de la audición sensorioneural (PSAS) se define como la
pérdida de la audición de más de 30 dB
en tres frecuencias secuenciales que ocurren dentro de los 3 días [1,2]. La incidencia anual de PSAS se ha informado
que es de 10 de cada 100.000 personas
[3,4].
Materiales y métodos
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Se cree que diferentes mecanismos llevan
a esta condición incluyendo infecciones
virales, obstrucción vascular, autoinmunidad, y la ruptura de las membranas
endococleares [5-7]. En el 10-15% de los
pacientes la causa puede ser conocida sólo después de una evaluación exhaustiva
clínica y paraclínica . Las etiologías conocidas incluyen tumores de la fosa posterior, trauma, enfermedad de Ménière,
y ototoxicidad, por ejemplo. Otros casos
permanecen idiopáticos y son casi siempre unilaterales [8,9].
Por otro lado, hay algunos factores de
riesgo conocidos para la aterosclerosis,
como la edad, el sexo, la obesidad, la presión arterial, perfil lipídico, alta- sensibilidad a la proteína C reactiva (ASPCR),
y el tabaquismo [10-12]. Cambios ateroscleróticos en la arteria carótida son también un indicador importante del riesgo
de accidente cerebrovascular o infarto de
miocardio (IM) [13].
Debido a que factores vasculares se
han propuesto como un posible mecanismo subyacente de esta condición,
se examinaron los factores de riesgo de
aterosclerosis en pacientes PSAS en este

estudio.
En este estudio transversal, los pacientes con pérdida súbita de audición
sensorineural ingresados en el Hospital
Ghaem, un centro médico universitario
de tercer nivel, entre septiembre de 2011
y septiembre de 2012 fueron seleccionados. Estos pacientes fueron visitados en
las clínicas otorrinolaringológicas debido
a la pérdida de la audición en los primeros tres días del inicio de los síntomas.
El grupo control no sufría de problemas
conocidos cardiovasculares o c neurológicos o problemas de oído. Ellos fueron
seleccionados de una gran comunidad
saludable y se les realizó una historia
clínica y un examen físico de forma ambulatoria; y los controles con riesgos relativos fueron elegidos para someterse a
examen por Doppler de la parte superior
del cuello. Ellos fueron agrupados en
cuanto a edad, sexo y residencia (el área
que vivían ) sobre una base de persona a
persona. Todos los pacientes pasaron por
una evaluación exhaustiva de posibles
etiologías tales como tumores cerebrales y enfermedades infecciosas, así como
causas reumatológicas, enfermedades
autoinmunes, traumático y hematológica; y aquellos con etiologías conocidas (5
casos de schwannoma acústico, trauma
en la cabeza y ototoxicidad) fueron excluidos del estudio.
Todos los implicados en el estudio y
los grupos de control fueron llevados historia completa (incluyendo el historial de
tabaquismo por envase unitario años), al
lado de un examen desde el punto de clínica, así como la evaluación microscópica
por un oído, nariz y garganta (ENT), y
también audiometría se sometieron. Entonces, ellos fueron examinados por un
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cardiólogo y se sometieron a una historia
y examen físico incluyendo el índice de
masa corporal (IMC), circunferencia de
la cintura y la evaluación de la presión arterial (mediciones múltiples en las extremidades superiores con intervalos de al
menos media hora) .Hypertension define
por una presión arterial más de 140/90
mmHg. También se realizó un electrocardiograma (ECG).
A continuación, todos los casos y
los controles fueron examinados por un
neurólogo y se les da la ecografía Doppler
de los vasos sanguíneos parte superior
del cuello, utilizando un instrumento
Medison (el SONOACE 8000 EX).
Con el fin de medir el espesor íntimamedia (IMT), un aumento adecuado en
la pared de la arteria carótida se obtuvo
en primer lugar; entonces, en la zona de
la bifurcación de la carótida entre la parte distal de la arteria carótida común y
la parte proximal de la carótida interna,
IMT se midió en ambos lados utilizando
un modo de medición automatizado.
Pruebas de suero, incluyendo las lipoproteínas de alta densidad (HDL),
lipoproteínas de baja densidad (LDL),
el colesterol total, los triglicéridos (TG),
glucemia en ayunas (FBS), y la proteína
de alta sensibilidad C reactiva (PCR-us)
eran realizado en todos los pacientes, en
el momento en que fueron admitidos (antes de la iniciación de los medicamentos
como los corticosteroides) y los controles.
Análisis estadístico
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Todos los resultados se analizaron con el
programa SPSS, los números absolutos
y porcentajes se calcularon para describir los datos. Los datos se expresan como media ± desviación estándar para las
variables continuas variables categóricas se compararon entre los dos grupos
utilizando la prueba de chi cuadrado y
la media de dos grupos independientes
se compararon mediante la prueba t independiente. Para ajustar los factores de
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confusión, variables se introdujeron en el
modelo de regresión logística binaria y
OR (Odds Ratio) con intervalos de confianza del 95% (IC) calculado. Un valor
de p inferior a 0,05 se consideró como
estadísticamente significativo.
Este estudio fue aprobado por el Comité
de Ética de la Universidad de Mashhad de
Ciencias Médicas, (Irán)
Resultados
Este estudio se realizó en 30 pacientes
que sufren de SSNHL en comparación
con 30 controles no SSNHL. La edad
media del grupo de estudio fue de 45 ±
12,7 años (rango, 21-65). Había 15 varones y 15 pacientes de sexo femenino.
El grupo control estaba formado por 13
hombres y 17 mujeres con una edad media de 45 ± 11,8 años. Dieciséis (53,3%)
pacientes tuvieron una participación del
oído derecho y 14 (46,7%) de una participación izquierda-oreja. No hubo diferencia significativa entre el estudio y los
grupos de control en función de la edad
(p-valor = 0,29) y el sexo (p-valor = 0,29).
El umbral medio de recepción del
habla en el grupo de casos (el peor oído)
fue 86.17 ± 15.51 db (rango, 50-110 dB)
y en el grupo control fue de 9,33 ± 4,49
(rango, 5-20 dB) (el promedio de los dos
oídos ).
La media de IMC fue de 25,32 ± 4,4
en el grupo de casos y 26,49 ± 4,9 en los
controles, que no eran significativamente
diferentes (P = 0,40); pero no había ninguna diferencia significativa en términos
de circunferencia de la cintura.
La frecuencia de fumar fue de 16,7%
en el grupo de estudio y 10% en el grupo
control, que no mostró diferencias estadísticamente significativas (valor de P
= 0,93). La hipertensión se ve en 7,16%
del grupo de estudio y 40% del grupo de
control, lo cual fue una diferencia estadísticamente significativa (valor de p =
0,045).
La media de los niveles de hsCRP
fueron marcadamente superiores en el
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Tabla 1: El resultado de análisis de sangre
P Value

Controls

0.00
1

2.67 ± 2.8 mg/L

0.63

100.7 ± 39 mg/dl

0.38
0.69
0.16

Cases
6.98 ± 6.67
mg/L

105.3 ± 33.5
mg/dl
196.6 ± 46.7
207.8 ± .8
mg/dl
mg/dl
124.2 ± 67.8
131.1 ± 67.3 mg/dl
mg/dl
51.9 ± 9.6
47.5 ± 13.5 mg/dl
mg/dl

Serum item
HSCRP
(high-sensitivity
C- reactive protein)
FBS
(fasting blood sugar)
Total Cholesterol
Triglycerides
HDL

Los resultados del estudio Doppler
demostraron que el IMT media en el
bulbo de la carótida derecha, la carótida interna derecha y la arteria carótida
interna izquierda (bulbo-R, ICA-R, e
ICA-L) fueron significativamente mayores en el grupo de estudio que en el grupo
de control (Tabla 2).
Tabla 2: El resultado de la medición de espesor
intima media (mm) con ecografía Doppler en
varios lugares; CCA: arteria carótida común,
bulbo: bulbo carotídeo, la ACI: arteria carótida interna, R: derecho, L: izquierdo
p-value

Controls N=30

Cases N=30

Location

0.9

0.49 ± 0.1

0.49 ± 0.11

CCA-R

0.002

0.44 ± 0.08

0.54 ± 0.15

BULB-R

0.005

0.43 ± 0.1

0.52 ± 0.12

ICA-R

0.83

0.51 ± 0.14

0.5 ± 0.15

CCA-L

0.08

0.47 ± 0.11

0.54 ± 0.16

BULB-L

0.04

0.44 ± 0.1

0.51 ± 0.15

ICA-L

Después de ajustar la hipertensión
como factor de confusión entre los dos
grupos mediante análisis de regresión logística se encontró que los aumentos en
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el IMT en bulbo-R (OR = 1,101, IC del
95%: 1.3 a 1.18)., ICA-R (OR = 1,080,
95% IC: 01.02 a 01.14), ICA-L (OR =
1,064, IC del 95%: 1,00 a 1,23) y bombillaL (OR = 1,05, IC del 95%: 1,00 a 1,10)
son los factores de riesgo independientes
para la pérdida repentina de la audición.
También se consideró el punto de
corte de 0,6 mm de espesor íntima para
comparar casos y controles. Después de
la hipertensión como factor de confusión
se introduce en el modelo por separado
para cada lugar, sólo el odds ratio para
las IMT más de 0,6 mm en el bulbo carótida derecha fue estadísticamente significativa (OR = 7,50, IC del 95%: 1,71
a 32,54).
exámenes físicos cardiovasculares y
neurológicas en todos los sujetos fueron
normales, mientras que los ECG mostraron viejos cambios isquémicos en dos
individuos (uno en cada grupo).
Discusión
SSNHL es una de las condiciones ORL
más importantes, que se manifiesta como la pérdida repentina de la audición,
a veces con vértigo y tinnitus. SSNHL
pacientes tienden a oscilar en todos los
grupos de edad. Varios factores de fondo
parecen jugar un papel etiopatogénico,
incluyendo virales, vasculares y etiologías
inmunológicas, sino como la causa real es
difícil de identificar en la mayoría de los
casos, la condición se considera idiopática [1]. Debido a los factores ambientales
y las tensiones de la vida, la incidencia de
SSNHL parece estar en aumento.
Aunque cuando se trata rápidamente,
es probable que haya una buena oportunidad de cierta recuperación, hay una
necesidad de más investigación sobre la
patogénesis de esta enfermedad en la vista de su morbilidad.
Varias hipótesis posibles se han sugerido para explicar la participación vascular, incluyendo la naturaleza repentina
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grupo de estudio que en el grupo de control, y de azúcar en sangre y los niveles
de lípidos, aunque superior en el grupo
de estudio que en el grupo control, no
mostraron diferencias estadísticamente
significativas (Tabla 1).
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de la aparición de la enfermedad (similar a los accidentes vasculares cardíacos
o cerebrales); cambios histopatológicos
debido a la obstrucción vascular (en los
conejillos de indias, la obstrucción de
los vasos laberínticas conduce a una disminución en las células del ganglio espiral, suave daños en el órgano de Corti
a moderada, y intracoclear fibrosis) [1];
el hecho de que cóclea depende de una
sola posterior terminal de suministro de
sangre cerebral [6]; la manipulación de la
médula espinal, lo que podría dañar los
vasos vertebrobasilar, se ha demostrado
que causa SSNHL [7]. El bloqueo de los
ganglios simpáticos en el cuello ha sido
reconocido como un tratamiento efectivo
a través de un mecanismo de vasodilatación [14]. Además, hay varios estudios
recientes que muestran que los factores
de riesgo cardiovascular (tabaquismo, el
aumento de consumo de alcohol) pueden
estar asociados con un mayor riesgo de
desarrollar SSNHL [15]. No se encontraron factor V Leiden y MTHFR polimorfismos de genes a ocurrir más frecuentemente en pacientes con SSNHL
en varios estudios [15].
Por otro lado, la aterosclerosis es una
afección patológica sobre la base de los
cambios vasculares inflamatorias de todo
el cuerpo. Hay varios factores de riesgo
tradicionales como la diabetes mellitus,
la hipertensión, el tabaquismo y dislipidemia que causan la aterosclerosis. Algunos factores predisponentes como el
envejecimiento y la historia familiar de
enfermedades de las arterias coronarias
(CAD) prematuros pueden acelerar estos
cambios. Con base en los datos paraclínicos, hsCRP es un conocido factor predictivo de la aterosclerosis y los eventos
coronarios agudos. El espesor íntimamedia (IMT) también es un marcador
útil en base al grosor de la íntima de la
carótida para predecir cambios ateroscleróticos en todo el cuerpo.
La evaluación cuantitativa de la aterosclerosis se llevó a cabo por Eugene a
principios de 1980 [16]. Pignoli [17] pasó
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a describir la CMI y mostró cómo se correspondía muestras patológicas. Desde
entonces, varios estudios han demostrado IMT como un criterio fiable para la
evaluación de la aterosclerosis [18]. Por
lo tanto, cualquier cambio o aumento
en IMT pueden indicar el inicio de este
proceso a través del cuerpo.
Esta técnica proporciona información
acerca de los cambios ateroscleróticos
que no se pueden obtener a través de la
angiografía o la resonancia magnética.
La ecografía en modo B ha demostrado
que un aumento del GIM se correlaciona directamente con el riesgo de infarto
de miocardio y accidente cerebrovascular, especialmente en pacientes de mayor
edad sin antecedentes de enfermedades
cardiovasculares [13].
Mediciones IMT en diferentes sitios
de las arterias carótidas se han realizado
en diferentes grupos, y han demostrado
que el IMT de la arteria carótida común
(CCA IMT) es un buen predictor de infarto, y que el IMT de la arteria carótida
interna (ACI IMT) es un buen predictor
de MI [16]. La evidencia epidemiológica
muestra un claro incremento en la incidencia de eventos cardiovasculares en
individuos con MIT ≥ 1 mm [19].
En vista de la media IMT en este grupo de estudio, que fue significativamente
diferente de la del grupo de control, la
aterosclerosis puede ser considerado un
factor importante en estos pacientes; Sin
embargo, los valores IMT eran inferiores
al umbral de riesgo de 1 mm. Por otra
parte, como la aterosclerosis es un fenómeno de todo el cuerpo, los cambios de
tan poco como 0,1 mm en los vasos pequeños, como la arteria laberíntica (que
sólo es 0,5 mm de diámetro) pueden influir perjudicialmente al flujo de sangre
[20]. Además, la aterosclerosis se sabe
que predisponen a la formación de coágulos, que puede liberarse y circular en la
arteria laberíntica de terminales o de sus
ramas; esto puede terminar en SSNHL.
Ciccone et al. [21] estudiaron la dilatación mediada por flujo (FMD) de la
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pel de la inflamación en la aterosclerosis,
los autores creen que la fisiopatología de
SSNHL puede estar estrechamente conectado con el fondo vascular del oído
interno; esta impresión sin duda necesita
más investigaciones para aclarar los detalles de esta relación.
Conclusión
Hay varias piezas de evidencia que indica
que los cambios ateroscleróticas vasculares pueden ser importantes en la fisiopatología de la SSNHL, al menos en un
número de pacientes. HsCRP y las IMT
son los nuevos hallazgos que se proponen en este documento. Por lo tanto, una
evaluación sistemática de la aterosclerosis
se debe considerar en casos seleccionados
de la pérdida repentina de la audición.
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Summary
Objective: sudden sensorineural hearing-loss (SSNHL) patients constitute approximately 2–3% of referrals to ear, nose
and throat (ENT) clinics. Several predisposing factors have been proposed for this
condition; one of which is vascular disor-
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ders and perfusion compromise. In this research the atherosclerotic changes and their
known risk factors are studied in SSNHL
patients.
Study Design: This was a case-control
study.
Methods: Thirty SSNHL patients and
30 controls were evaluated with regard
to cardiovascular risks including history,
heart examination, blood pressure, body
mass index, waist circumference, electrocardiogram, blood sugar, triglycerides, cholesterol, high-sensitivity C-reactive protein (HSCRP); also, carotid artery color
Doppler study was undertaken to measure
intima media thickness (IMT).
Results: IMT and HSCRP showed an
increased risk in the case group compared
with the controls (P=0.005 and P=0.001).
However, waist circumference, history of
smoking, fasting blood sugar, lipid profile,
and electrocardiogram revealed no significant difference between the two groups. Interestingly, blood pressure and body mass index were higher in the controls in this study.
Conclusion: Sudden sensorineural
hearing loss may be associated with subclinical atherosclerosis, suggesting cardiovascular check-up in selected cases if associated with other risk factors.
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El 1° de febrero de 2017 ha fallecido
en Buenos Aires el académico Olindo
Adrián Martino, a los 86 años de edad.
En 1955 recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires donde se
doctoró al poco tiempo.
Fue especialista en Enfermedades Infecciosas y toda su vida médica
transcurrió en el Hospital Francisco
Javier Muñoz donde fue Jefe de Servicio y Profesor Titular de la materia.
Sus estudios e inclinaciones lo llevaron a especializarse en Patología Regional, Medicina Tropical y Zoonosis.
En San Pablo, Brasil, recibió la Medalla de Oro al mejor becario latinoamericano en Medicina Tropical.
En nuestro país fue director de la
Comisión Nacional para el Estudio de
la Patología Regional Argentina, con
sede operativa en las provincias de noroeste en donde creó una residencia en
Medicina Tropical que llevó adelante
durante 17 años.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados lo comi-
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sionó para formar recursos humanos
en Ruanda, África, en donde trabajó en
condiciones sumamente dificultosas.
Trabajó asimismo en el Perú, durante la epidemia de cólera y en el Mato
Grosso brasileño; también en Centroamérica.
Fue Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina y de la
Academia Nacional de Agronomía
y Veterinaria e integró como Miembro Correspondiente la Academia de
Ciencias de Córdoba, la Academia Nacional de Medicina del Paraguay y la
Real Academia de Medicina y Cirugía
de Galicia, España.
Fue “Maestro de la Medicina Argentina”, título otorgado por “La Prensa Médica Argentina” y publicó con
nuestro sello editorial y el auspicio de
la Fundación Alberto J. Roemmers la
obra Temas de Patología Infecciosa con
un calificado elenco de colaboradores.
El Dr. Martino ocupaba el sitial
número diez, correspondiente a Infectología en la Academia Nacional de
Medicina. Era el especialista de mayor
trascendencia que tuvo nuestro país en
Medicina Tropical y en Parasitosis, no
sólo por sus conocimientos sino por su
personalidad y su actividad permanente para solucionar problemas.
Su mayor deseo era preparar gente
para la tarea médica en lo que dedicó
toda su vida. Sus discípulos son el mejor testimonio de su vocación docente.
No sólo tenía conocimiento de su
especialidad; escribía notablemente
bien y poseía otro talento que era la
pintura.
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Tenía una personalidad avasallante,
una humildad enorme y una sabiduría
que repartió generosamente a lo largo
de su vida.
Dr. Manuel L. Martí
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Hernia obturatriz complicada.

Lamentablemente lo hemos perdido.
Podemos tener un retrato de él a
través de lo último que escribió: su autobiografía, de dos tomos.
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