
Dr. Osvaldo González Aguilar
Cirugía de cabeza y cuello

Dr. Daniel Cione Diagnóstico por imágenes

Dr. Luis Chiappetta Porras Cirugía

Dr. Marcelo Corti Infectología

Dr. Daniel Piñeiro Cardiología

Dr. Carlos Luna Neumonología

Dr. Miguel Ángel Allevato Dermatología

Dr. Mario S. Palermo Obstetricia

Dr. Jorge D. Lemus Epidemiología y Salud 
Pública

Dr. Manuel Montesinos Cirugía General
Dr. Hugo Said Alume 

Cirugía oncológica

Dr. Carlos Damin Toxicología

Dr. Miguel Ayerza Ortopedia

Dr. Pablo Chiaradía Oftalmología

Dr. Carlos Kukso Otorrinolaringología

Dr. Federico Micheli Neurología

Dr. Juan Sordá Gastroenterología

Dr. Ariel P. López Genética  
y Biología Molecular

Dr. Miguel L. Podestá Urología

Dr. Ariel  P.  López  -  Asistente del Director

CONSEJO ASESOR

La Prensa Médica
Argentina
Fundada 
el 10 de junio de 1914

Director:  Dr. Pablo A. López

Directores Dr. Manuel L. Martí
Asociados: Dr. Sergio Provenzano
 Dr. Eduardo Saad

Premio: MAESTRO DE LA MEDICINA ARGENTINA®

es marca registrada de Ediciones Médicas del Sur
Visite nuestro website: www.prensamedica.com.ar

Editores: EDICIONES MEDICAS DEL SUR SRL
Director Editorial: Claudio Alberto López

Gerente
email: ediciones@prensamedica.com.ar / edimedsur@hotmail.com

Junín 917 - p. 2º “D” (C1113AAA) Buenos Aires. Telefax (54-11) 4961-9213

RPM Nº 3-2017.indd   55 5/23/17   8:06 PM



Mayo 2017
Vol. 103 - Nº 3 135 HERNIA OBTURATRIZ COMPLICADA. CONDUCTA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 

C. J. Heredia; J. Barrionuevo; W. Moreno; J. Soria; L. Gramática (h)

141 LA APLICACIÓN DEL SCORE DE ALVARADO EN LA SOSPECHA DE LA APENDICITIS 
AGUDA. ESTUDIO PROSPECTIVO Y PROTOCOLIZADO 
R. Fariña1, R. Coronel, A. Giménez, J. Martínez Peluaga, M. Massa, M. Ale, W. Moreno,  
Paul Eduardo Lada

149 FUNCIONALIDAD, CALIDAD DE VIDA Y GRADO DE DOLOR EN 243 PACIENTES CON 
LUMBALGIA CRÓNICA DEGENERATIVA 
R. F. Texcucano-Ramírez; A. J. Montiel-Jarquín; E. Vázquez-Cruz; A. González-López;  
R. G. Barragán-Hervella; M. del Socorro Romero-Figueroa; I. Etchegaray-Morales;  
H. A. Solis-Mendoza; A. López-Colombo

156 CASUÍSTICA: SÍFILIS SECUNDARIA MALIGNA: FORMA CLÍNICA RUPIOIDE, EN UNA 
PACIENTE VIH POSITIVA 
A. Ruiz, D. Royero, A. Marini, M. A. Allevato

161 DETERMINAR EL RIESGO MÉDICO-LEGAL DE LA HISTORIA CLÍNICA MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UN SCORE 
D. A. Valenti

168 SÍNDROME DE BOUVERET: A PROPÓSITO DE UN CASO 
A. J. Vanrell, J. Peralta, A. Sáez

171 LA PÉRDIDA SÚBITA DE LA AUDICIÓN, ¿ESTÁ ASOCIADA CON UN MAYOR RIESGO DE 
ATEROSCLEROSIS? 
M. Rajati , M. R. Azarpajooh , M. Mouhebati , M. Nasrollahi , M. Salehi , E. Khadivi,  
N. Nourizadeh, M. Bakhshaee

178 NECROLOGÍA: PROF. OLINDO A. MARTINO (1930-2017) 
Dr. Manuel L. Martí

La Prensa Médica Argentina es marca registrada de Ediciones Médicas del Sur SRL (ISSN: 0032-745X). Publica-
ción mensual de marzo a diciembre, 10 números por año. Precio de la suscripción anual: $600 - Para separatas de ar-
tículos de años anteriores, dirigirse a acabiblio@biblioteca.anm.edu.ar - E-mail: ediciones@prensamedica.com.ar

Visite nuestra página web para mayor información
www.prensamedica.com.ar - Teléfono: 54-11-4961-9213 - Junín 917 - 2º D (COD.1113AAA) Buenos Aires

La Prensa
Médica Argentina
ISSN 0032-745X SUMARIO

‘
Elsevier informs that coverage of “La Prensa Medica Argentina” in Elsevier products will be 
continued in 2017. Elsevier products have adopted content selection criteria and standards: 
by accepting our title for coverage, it has determined that our title meet these standards. 
Access to the full-text of our publication is required for indexing and extraction purposes.  
Elsevier B.V. (Amsterdam) The Netherlands - (Scopus, Embase, Biomedical Literature Databases), 

Excerpta Medica.

RPM Nº 3-2017.indd   56 5/23/17   8:06 PM



RPM Nº 3-2017.indd   57 5/23/17   8:06 PM



La Prensa Médica Argentina (ISSN: 0032-745X) is published monthly from march to december, 10 issues per year, 
1 volume per year, by Ediciones Médicas del Sur SRL (Junín 917 - 2º D - [C1113AAA] Buenos Aires, Argentina). 

e-mail ediciones@prensamedica.com.ar
Instructions appear on the web site: www.prensamedica.com.ar

For reprints of former issues ask to: acabiblio@biblioteca.anm.edu.ar

La Prensa
Médica Argentina
ISSN 0032-745X CONTENTS

May 2017
Vol. 103 - Nº 3

Elsevier informs that coverage of “La Prensa Medica Argentina” in Elsevier products will be 
continued in 2017. Elsevier products have adopted content selection criteria and standards: 
by accepting our title for coverage, it has determined that our title meet these standards. 
Access to the full-text of our publication is required for indexing and extraction purposes.  
Elsevier B.V. (Amsterdam) The Netherlands - (Scopus, Embase, Biomedical Literature Databases), 

Excerpta Medica.

135 COMPLICATED  OBTURATOR  HERNIA. DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC MANAGEMENT 
C. J. Heredia; J. Barrionuevo; W. Moreno; J. Soria; L. Gramática (h)

141 APPLICATION OF A CLINICAL SCORE SYSTEM  ( ALVARADO´S  SCORE )  FOR THE 
DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS 
R. Fariña1, R. Coronel, A. Giménez, J. Martínez Peluaga, M. Massa, M. Ale, W. Moreno,  
Paul Eduardo Lada

149 FUNCTIONALITY, QUALITY OF LIFE, AND PAIN INTENSITY  IN 243  PATIENTS  WITH 
DEGENERATIVE CHRONIC LUMBAR DISEASE 
R. F. Texcucano-Ramírez; A. J. Montiel-Jarquín; E. Vázquez-Cruz; A. González-López;  
R. G. Barragán-Hervella; M. del Socorro Romero-Figueroa; I. Etchegaray-Morales;  
H. A. Solis-Mendoza; A. López-Colombo

156 MALIGNANT SECONDARY SYPHILIS:  RAPIOID CLINICAL FORM, IN A  HIV  POSITIVE 
PATIENT 
A. Ruiz, D. Royero, A. Marini, M. A. Allevato

161 DETERMINATION OF THE  THE MEDICO-LEGAL RISK IN THE CLINICAL HISTORY WITH 
THE APPLICATION OF A SCORE 
D. A. Valenti

168 BOUVERET´S  SYNDROME: CASE REPORT 
A. J. Vanrell, J. Peralta, A. Sáez

171 IS SUDDEN HEARING LOSS ASSOCIATED WITH INCREASED RISK OF ATHEROSCLEROSIS? 
M. Rajati , M. R. Azarpajooh , M. Mouhebati , M. Nasrollahi , M. Salehi , E. Khadivi,  
N. Nourizadeh, M. Bakhshaee

RPM Nº 3-2017.indd   58 5/23/17   8:06 PM



RPM Nº 3-2017.indd   59 5/23/17   8:06 PM



GAVIN®. Cápsulas y Comprimidos birranurados.  Venta bajo receta archivada. COMPOSICION: Cada cápsula de 25, 50, 75, 150 y 300 mg contiene pregabalina 25, 50, 
75, 150 y 300 mg, respectivamente.  Cada comprimido birranurado contiene 75 mg de pregabalina. Excipientes c.s. ACCION TERAPEUTICA: Antiepiléptico. 
Antineurálgico. INDICACIONES: Adultos: Epilepsia como terapia adjunta de las crisis parciales con o sin generalización secundaria. Dolor neuropático periférico y 
central. Trastorno de ansiedad generalizada. Fibromialgia. ACCION FARMACOLOGICA: Pregabalina es un análogo del ácido gamma-aminobutírico. Pregabalina se 
une en el Sistema Nervioso Central a la proteína α2-δ, una subunidad auxiliar de los canales de calcio voltaje dependientes, desplazando potencialmente a [3H]-
gabapentina.  POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: GAVIN® se puede tomar con o sin alimentos. El comprimido birranurado de Gavin® 75, posibilita que el 
mismo se corte en 3 fragmentos de 25 mg cada uno.  El rango de dosis es de 150 a 600 mg/día, dividiendo su administración en dos o tres tomas. Epilepsia: Dosis 
inicial: 150 mg/día, dividida en dos o tres veces. Acorde a la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosis se puede incrementar a 300 mg/día, después 
de una semana. La dosis máxima que se puede alcanzar, después de una semana adicional, es de 600 mg/día. Dolor neuropático: Dosis inicial: 150 mg/día, dividida 
en dos o tres veces. Acorde a la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosificación se puede incrementar hasta 300 mg/día después de un intervalo de 
3 a 7 días. Los pacientes que no presentan mejoría del dolor luego de 2 a 4 semanas de tratamiento con 300 mg/día, puede aumentarse la dosis a 600 mg/día. 
Trastorno de ansiedad generalizada: El rango de dosis es de 150 a 600 mg/día, dividiendo su administración en dos o tres tomas. Se debe reevaluar periódicamente 
la necesidad del tratamiento. Dosis inicial: 150 mg/día. Acorde a la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosis se puede incrementar a 300 mg/día 
después de una semana. Tras una semana adicional, la dosis se puede incrementar a 450 mg/día. La dosis máxima que se puede alcanzar, después de una semana 
adicional, es de 600 mg/día. Fibromialgia: La dosis recomendada es de 300 a 450 mg/día. Dosis inicial: 150 mg/día dividida en dos veces y a la semana podría 
incrementarse a 300 mg/día dividida en dos veces. En los pacientes que no tuvieron la respuesta esperada, podría incrementarse la dosis a 450 mg/día, dividida en dos 
veces. Interrupción del tratamiento con pregabalina: Se deberá hacer de forma gradual durante un periodo mínimo de 1 semana independientemente de la 
indicación. Pacientes con alteración de la función renal: Dado que el clearance plasmático de pregabalina es directamente proporcional al clearance de creatinina, la 
reducción de la dosis en pacientes con la función renal alterada se deberá realizar de forma individualizada de acuerdo al clearance de creatinina (Ccr) (Ver información 
completa del producto). Uso en pacientes con alteración de la función hepática: No se requiere ajuste de la dosis. Uso en niños y adolescentes: GAVIN® no está 
recomendado para uso en niños menores de 12 años y adolescentes (de 12 a 17 años de edad). Uso en ancianos (mayores de 65 años de edad): Los pacientes 
ancianos pueden precisar una reducción de la dosis de pregabalina debido a la disminución de la función renal (véase Pacientes con alteración de la función renal). 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. ADVERTENCIAS: Resultados de un estudio sugieren un aumento del 
riesgo de ideas o comportamiento suicida en los pacientes tratados con drogas antiepilépticas (DAEs). PRECAUCIONES: Mareos y somnolencia, lo cual podría 
incrementar los casos de lesiones accidentales (caídas) en la población anciana. Por interrupción abrupta de la medicación, en algunos pacientes se ha observado: 
insomnio, dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Edema periférico. Angioedema: se han reportado post-comercialización, casos de angioedema durante el tratamiento con 
pregabalina (tumefacción de la cara, boca [lengua, labios y encías] y cuello [garganta y laringe]). GAVIN® debería ser discontinuado inmediatamente en pacientes con 
dichos síntomas. Hipersensibilidad: GAVIN® debería ser discontinuado inmediatamente en pacientes con síntomas de hipersensibilidad (rash, enrojecimiento, ampollas, 
ronchas, disnea y respiración sibilante). En el tratamiento del dolor neuropático central debido a lesión de la médula espinal se incrementó la incidencia de efectos 
adversos en general, efectos adversos a nivel del SNC y especialmente somnolencia, por efecto aditivo debido a la medicación concomitante (ej. agentes 
antiespasmódicos). Aumento de peso. Efectos oftalmológicos: visión borrosa, la cual en la mayoría de los casos se resolvió con la continuación del tratamiento. 
Elevación de la enzima CPK tres veces su valor normal. Pregabalina debería ser discontinuada si se diagnostica miopatía o elevación marcada de la CPK. Descenso de 
plaquetas de hasta un 20% por debajo del valor basal, no estuvo asociado con un incremento de hemorragias. Prolongación del intervalo PR: en el análisis de los datos 
de electrocardiogramas realizados en estudios clínicos, se observó que la mayor prolongación del intervalo PR fue de 3-6 msec con dosis de pregabalina ≥300 mg/día. 
Esto no fue asociado con un aumento del riesgo de prolongación del PR ≥25% desde el basal, un porcentaje incrementado de pacientes en tratamiento con PR >200 
msec o un aumento del riesgo de reacciones adversas de bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Precaución al conducir y utilizar máquinas. Interacción 
con otros medicamentos: No se observaron interacciones farmacocinéticas relevantes desde el punto de vista clínico. Pregabalina parece tener un efecto aditivo en la 
alteración de la función cognitiva y motora causada por oxicodona. Pregabalina puede potenciar los efectos del etanol y lorazepam. Embarazo: Se desconoce el riesgo 
en seres humanos. GAVIN® no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese claramente necesario. Lactancia: No se recomienda la lactancia. Empleo en 
pediatría: La seguridad y eficacia de pregabalina en niños no ha sido establecida. Empleo en ancianos: Las siguientes reacciones adversas fueron más frecuentes en 
pacientes mayores de 65 años: mareos, visión borrosa, temblor, inestabilidad, estado confusional, coordinación anormal y letargo. Ya que pregabalina se excreta por 
riñón, la dosis debería ser ajustada en los pacientes ancianos con insuficiencia renal. REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas más frecuentes fueron 
mareos, somnolencia, sequedad bucal, edema, visión borrosa, aumento de peso y dificultad en la concentración/atención. Generalmente, fueron de intensidad de leve a 
moderada. PRESENTACIONES: GAVIN® 75: envases con 14 y 28 cápsulas. GAVIN® 25, 50, 150 y 300 mg: envases con 28 cápsulas. GAVIN® 75: envases con 30 
comprimidos birranurados. GADOR S.A. Darwin 429 - C1414CUI - Buenos Aires - Tel: (011) 4858-9000. Para mayor información, leer el prospecto completo del 
producto o consultar en www.gador.com.ar. Fecha de última revisión ANMAT: Sep-2010 (cápsulas) y Nov-2012 (comprimidos birranurados). 

RPM Nº 3-2017.indd   60 5/23/17   8:06 PM



RPM Nº 3-2017.indd   61 5/23/17   8:06 PM



RPM Nº 3-2017.indd   62 5/23/17   8:06 PM



Pren. Méd. Argent. 
Mayo 2017  

Vol. 103 - Nº 3
135-140

Servicio de Cirugía 
General . Hospital 
Italiano de Córdoba. 
Córdoba, Argentina

CORRESPONDEN-
CIA: 
 Carlos Joaquín He-
redia
Dirección: Sargento 
Cabral 2046. Posa-
das. (C.P. 3300), Mi-
siones. Argentina
Mail: carlosjoaquin.
heredia@gmail.com

Hernia obturatriz complicada.
Conducta diagnóstica y terapéutica

Carlos Joaquín Heredia; Javier Barrionuevo; Walter Moreno; José Soria; Luis Gramática (h)

Financiación
La confección de este trabajo no reci-

bió fuentes de financiación. 

Introducción

La hernia obturatriz (HO) es una enti-
dad poco frecuente aceptándose una in-
cidencia de 0.05 al 1.4% de todas las her-
nias1 2. Descripta por de Ronsil en 1724, 
predomina en mujeres ancianas desnu-
tridas. Generalmente se las diagnostica 
por su complicación que es la obstrucción 
intestinal cuyo diagnóstico y tratamiento 
precoz ayuda a disminuir la morbi mor-
talidad. En el presente trabajo se descri-
ben 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 abdomino-
pélvica en la evaluación preoperatoria. 

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 ab-
dominal oclusivo caracterizado por 
distención abdominal, náuseas y vó-
mitos fecaloides. Tiempo evolutivo 
desconocido. Antecedentes patológi-
cos de esquizofrenia y coronariopatía. 
Antecedentes quirúrgicos negativos. 
Antecedentes obstétricos: 3 partos. Al 
examen físico no se evidencian her-
nias 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 ab-
domen en bipedestación: muestra dis-
tención de asas de intestino delgado, 
con niveles hidroaereos, sin aire en 
ampolla rectal. TC abdomino pelvia-
na: en corte axial de región pelviana 
se visualiza masa hipodensa entre 
músculo pectineo y obturador externo 
izquierdo sugestivo de HO complica-
da. (Figura 1). Tratamiento: paciente 
bajo anestesia raquídea, en posición 
de Trendelenburg. Incisión mediana 
infraumbilical, se objetiva HO iz-
quierda, difícil de reducir, con zonas 
de necrosis en el segmento afectado. 
Resección de 10 cm de íleon y anas-
tomosis término-terminal en mono-
plano extramucoso con polipropileno 
4.0. Reparación de defecto con cono 
de polipropileno que se fija con puntos 
separados del mismo material y pos-
terior 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 intes-
tinal parcial de 4 días de evolución, 
acompañado de deshidratación y oli-
guria. 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 dis-
tendido, simétrico, sin signos de 
compromiso peritoneal. RHA au-
mentados, presencia de gases y catar-
sis diarreica, tacto rectal con materia 
fecal líquida y vaginal sin particu-
laridades. 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 ab-
domen en bipedestación: distención 
de asas intestinales y algunos niveles 
hidroaéreos. TC abdomino pelviana: 
en corte axial de región pélvica se ob-
serva entre músculo pectíneo y obtu-
rador externo derecho saco herniario 
con contenido intestinal (Figura 2). 
Tratamiento: paciente bajo aneste-
sia raquídea, en posición de Trende-
lenburg. Incisión mediana infraumbi-
lical, a la semiología se encuentra HO 
derecha estrangulada que se reduce 
con suaves maniobras de taxia, pre-
sentando la misma, áreas de necrosis. 
Resección de 15 cm de ileon y anasto-
mosis término-terminal en monopla-
no extramucoso de polipropileno 4.0. 
Reparación del defecto con cono de 
polipropileno que se fija con puntos 
separados del mismo material y pos-
terior peritonización. Evolución post 
operatoria satisfactoria. Alta a los 9 
días.

Caso 3:
Paciente de 72 años de sexo feme-

nino con IMC de 20. Consulta a la 
guardia central por cuadro de vómi-
tos 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 conven-
cional. Antecedentes obstétricos: 2 
partos. Al examen físico abdomen 
levemente distendido, simétrico, tim-
pánico, 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. La-
boratorio 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 evi-
dencia de patología pulmonar ni de 
neumoperitoneo. Rx directa de abdo-
men en bipedestación: distención de 
asas intestinales, con algunos niveles 
hidroaéreos. TC abdomino pelviana: 
en corte axial de región pélvica se vi-
sualiza imagen hipodensa en topogra-
fía de orificio obturatriz derecho com-
patible con HO. Tratamiento: paciente 
bajo anestesia raquídea, en posición 
de Trendelenburg. Incisión mediana 
infraumbilical. A la semiología ope-
ratoria se observa HO derecha atas-
cada que al reducirla presenta entero-
cele 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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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 mem-
brana obturatriz y los músculos obtu-
radores externo e interno; en la mitad 
de los casos los vasos obturatrices y el 
nervio obturador pasan en posición ex-
terna 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 finalmen-
te en la tercera etapa o sintomática, es 
cuando algún órgano, que habitual-
mente es el íleon distal, penetra en el 
saco. (Figura 4. C)

Discusión

La HO es hasta nueve veces más fre-
cuente en el sexo femenino debido a que 
la pelvis es más ancha y el orificio ob-
turatriz 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 hernia5. 
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 ma-
yor del lado derecho por la presencia del 
colon sigmoideo que cubre el orificio iz-
quierdo. Como decíamos anteriormente 
el saco contiene generalmente íleon pero 
también se han descripto casos con la 

presencia de trompas de Falopio, ovario, 
apéndice, epiplón, vejiga, etc3.

Las manifestaciones clínicas más 
frecuente están relacionadas con el sín-
drome oclusivo mecánico de intestino 
delgado, que puede ser parcial confor-
mando una hernia de Richter o total 7. 

Al examen físico habitualmente no 
se evidencia tumor palpable, pues la 
HO se encuentra por detrás del mús-
culo pectíneo. Para el diagnóstico clí-
nico es útil la realización de un tacto 
vaginal en busca del signo de Hows-
hip-Romberg caracterizado por com-
presión del nervio obturatriz por el 
saco herniario, que genera dolor en la 
región interna del muslo con irradia-
ción 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 osteoar-
ticulares8. 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 au-
sencia del reflejo aductor y conserva-
ción del patelar en el lado afectado9. 

La TC abdomino-pelviana facilita 
el diagnóstico pre- operatorio; siendo 
el método más sensible en la actuali-
dad10, pero sin modificar los porcen-
tajes de incidencia clásicos de isque-
mia intestinal2. En nuestra pequeña 
experiencia la TC permitió precisar el 
diagnóstico pre- operatorio en las tres 
pacientes. En dos de ellas se debió rea-
lizar resección del asa comprometida 
por presentar áreas de necrosis.

Es fundamental mantener un alto 
índice de sospecha para hacer diag-
nóstico y tratamiento precoz, el cual 
es siempre quirúrgico. Destacamos 
que las adherencias entre el asa incar-
cerada y el saco son poco frecuentes, 
no obstante, debe estimularse la pru-
dencia y suavidad de los gestos en las 
maniobras de reducción para tratar de 
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evitar perforaciones intestinales que 
obligan a resecar, incrementando la 
morbimortalidad. Tener presente que 
en caso de ser necesario ampliar el ori-
ficio obturatriz se recomienda hacerlo 
en la parte más inferior.

Se han descripto numerosas técni-
cas para el tratamiento de esta patolo-
gía, Skadalakis y cols.11 han revisado 
en la literatura publicada los diversos 
abordajes propuestos para tratar la HO 
como lo es la laparotomía convencio-
nal, la incisión sobre la región obtura-
triz, el abordaje retropúbico, por vía 
inguinal y por medio de laparoscopía 
o bien combinando estos procedi-
mientos. 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. Debe-
mos 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 siste-
mática. Todos nuestros pacientes fue-
ron operados bajo anestesia raquídea y 
laparotomía mediana infraumbilical, 
sin evidenciar afectación contra lateral.

El abordaje laparoscópico tiene un 
lugar prometedor en el arsenal tera-
péutico, 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 considera-
mos 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 obtura-
dor, ésto puede realizarse con puntos 

separados cuando tiene un diámetro 
menor a 1 cm, pudiendo apoyarse en la 
fascia peritoneal, en la pared de la ve-
jiga, en el fondo uterino, etc. Sin em-
bargo, en los orificios mayores a 1 cm, 
la reparación del mismo se realiza con 
prótesis. La tendencia actual es utili-
zar 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 poste-
rior peritonización. Karasaki y cols.18 
informan una tasa de recurrencia glo-
bal post operatoria del 16%. A pesar 
de las dudas que pueden plantear estos 
pacientes “frágiles,” desnutridos, año-
sos, con comorbilidades severas y en 
general con cuadros evolucionados, el 
tratamiento definitivo de la HO com-
plicada 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 qui-
rúrgico.

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 diag-
nóstico preciso.
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Resumen

La hernia obturatriz tiene una baja inci-
dencia, predomina en mujeres ancianas 
desnutridas, habitualmente con signos y 
síntomas poco específicos, situación que 
requiere resolución quirúrgica precoz pa-
ra disminuir la morbi-mortalidad. Mate-
riales y métodos: Análisis retrospectivo 
observacional sobre tres casos de oclu-
sión intestinal por hernia obturatriz en 
el servicio de Cirugía General del Hos-
pital Italiano de Córdoba entre el perío-
do comprendido desde enero de 2013 a 
diciembre de 2015. Resultados: Los tres 
pacientes fueron diagnosticados por TC 
en el preoperatorio, en dos se debió rea-
lizar 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 dela-
yed. This situation requires early surgical 
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treatment to prevent serious morbidity 
and mortality associated with this enti-
ty. Methods: Retrospective observational 
analysis of 3 cases of intestinal occlusion 
due to complicated obturator hernia at the 
Department of General Surgery, Hospi-
tal Italiano Córdoba, Argentina, between 
January 2013 to December 2015. Results: 

All three cases were diagnosed preoperati-
vely by CT , but in two of the three cases it 
was due to perform an intestinal resection 
with anastomosis. Conclusion: The sur-
gery 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 sospe-
chada puede evolucionar hacia la per-
foración o por el contrario un diagnós-
tico 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 expe-
riencia del cirujano (4). Es aceptado 
en la literatura mundial (5) que puede 
variar entre un 15 a 20% de apendi-
cetomías 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 apendicu-
lares. 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 cu-
yo 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 decisio-
nes para el cirujano nobel, lograr dis-
minuir las apendicetomías negativas y 

las complicaciones inherentes a las de-
moras 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 proto-
colizado, cuyo objetivo era evaluar por 
medio de un sistema de Score a pacientes 
con dolor en la región de fosa iliaca de-
recha 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 sínto-
mas y la admisión a la guardia fue entre 
1 a 9 días, consultando la gran mayoría 
dentro de las 48hs. Al ingreso se rea-
lizó 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 pa-
cientes fueron hospitalizados, realizán-
dose a 569 pacientes una ecografía ab-
dominal (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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Gráfico 1: Sexo

Tabla Nº 1: Score de Alvarado

SCORE DE ALVARADO PUNTOS

SÍNTOMAS

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

(1)
(1)
(1)

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 pa-
cientes (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 enferme-
dad ginecológica y 26 pacientes (2,32 
%) que presentaron una patología re-
nal. En relación a la valoración pre-
quirúrgica según el ASA. De ellos 
616 fueron ASA IE, 344 ASA IIE, 
82 ASA IIIE, y 19 ASA IVE (Tabla 

Nº 3). Finalmente, el diagnóstico de 
apendicitis aguda fue confirmado por 
los hallazgos quirúrgicos y el informe 
anatomopatológico. 

Tabla nº 2: Score de Alvarado al ingreso

Tabla Nº 3: Riesgo ASA

Resultados

De los 1.061 pacientes operados 962 te-
nían un cuadro inflamatorio del apén-
dice cecal (90,6 %). Distribuidos de la 
siguiente manera: 756 pacientes tuvie-
ron una apendicitis aguda (71,2 %), en 
180 casos fueron peritonitis localizadas 
(16,9 %) y en 26 con peritonitis gene-
ralizadas (2,4 %). De los 99 pacientes 
restantes (9,3 %), se encontraron en 48 
casos apéndices normales sin otra pato-
logía 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 hemico-
lectomía derecha (0,7 %) y finalmente 
en 4 diverticulitis de Meckel (0,3 %) en 
todos los casos se resecó el apéndice ce-
cal (Tabla Nº 4).

RPM Nº 3-2017.indd   142 5/23/17   8:06 PM



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
L
a
 
a
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
 
d
e
l
 
S
c
o
r
e
 
d
e
 
A
l
v
a
r
a
d
o
 
e
n
 
l
a
 
s
o
s
p
e
c
h
a
 
d
e
 
l
a
 
a
p
e
n
d
i
c
i
t
i
s
 
a
g
u
d
a
.

143

V.103/Nº3

Tabla Nº 4: Hallazgos intraoperatorios

No hubo mortalidad operatoria. Las 
complicaciones fueron 197 pacientes 
(18,5 %). De ellas las médicas fueron 24 
pacientes (2,2 %) que incluyeron 12 ca-
sos 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 abdo-
minal (0.4 %), 4 con un íleo paralítico 
prolongado que fue evoluciono 
favorablemente con tratamiento médico 
(0,3 %), 1 fistula cecal (0,1 %) que mejo-
ro con tratamiento médico y finalmente 
6 abscesos intra-abdominal (0,5 %) que 
fue tratado con drenaje percutáneo y an-
tibioticoterapia (TABLA Nº 6). Se re 
intervinieron 17 pacientes (1,6 %), que 
incluyen 4 casos de sepsis abdominal 
(0,3 %), 2 de úlcera gástrica perforada 

(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.

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 apendi-
citis 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 anatomo-
patológicos, demuestra que la inciden-
cia 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 diagnósti-
co 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.

Discusión

La apendicitis aguda (AA) permane-
ce como la emergencia abdominal más 
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común en todos los servicios de guar-
dia (10), siendo más frecuente entre los 
10 a 20 años de edad con una prepon-
derancia en el sexo masculino. (11).

El diagnostico de esta patología 
permanece todavía en forma clínica. 
En un esfuerzo para reducir este por-
centaje de las apendicetomías nega-
tivas, como asimismo de reducir el 
tiempo de diagnóstico para no incre-
mentar 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 la-
boratorios (17) (18). Todas estas moda-
lidades 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 diag-
nósticos por imágenes tratamos de uti-
lizar un sistema de Score clínico como 
el Score de Alvarado que es accesible 
en nuestra tarea diaria, para poder sos-
pechar la patología.

Tabla nº 7: Anatomia patologica

Nosotros creemos que al igual que 
otros autores (20), que los hallazgos de 
la ultrasonografía abdominal no deben 
influenciar sobre el juicio clínico del ci-
rujano en los pacientes con altas proba-
bilidades de AA. Asimismo, pensamos 
que este método debería realizarse en 
aquellos pacientes que se van a benefi-
ciar con este estudio. Algunos autores 
(8)(21) proponen la utilización de la 

TAC de Abdomen dentro de los estu-
dios 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 in-
cidencia de las apendicetomías negati-
vas, la cual sería menos del 3 %. Noso-
tros, creemos al igual que Hong y cols. 
(22) que la T.A.C. abdominal no de-
bería ser considerada de rutina para el 
diagnóstico de apendicitis aguda. Pero 
si debe ser tenida en cuenta en aquellos 
pacientes con apendicitis agudas com-
plicadas 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 determi-
nante en la AA es la perforación apen-
dicular, implicando cambios drásticos 
en la morbi-mortalidad de la misma, 
tal es así que la bibliografía evidencia 
una mortalidad del 4% en las apendici-
tis perforadas vs 0,7% en las apendicitis 
no perforadas, de la misma manera que 
la morbilidad varia 24% en las perfora-
das a un 4% en las no perforadas (24). 
Por todo lo anteriormente expuesto 
creemos que un diagnóstico oportu-
no, precoz y seguro representa el punto 
clave de partida hacia un tratamiento 
correcto y eficaz.

Un cirujano familiarizado con la en-
fermedad establece el diagnóstico con 
el 97% de sensibilidad y especificidad, 
equiparable a los métodos por imáge-
nes (22) (25) (26). El Score de Alva-
rado 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 re-
sultados, es de gran utilidad la curva 
ROC (27) que combina las razones de 
Verdaderos Positivos (VPR) y de fal-
sos 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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daderos positivos (en principio, bene-
ficios) y falsos positivos (en principio, 
costes). Dado que VPR es equivalente 
a sensibilidad y FPR es igual a 1-es-
pecificidad, el gráfico ROC también 
es conocido como la representación de 
sensibilidad frente a (1-especificidad). 
Cada resultado de predicción represen-
ta un punto en el espacio ROC (Gra-
fico Nº 2). 

La diagonal divide el espacio ROC. 
Los puntos por encima de la diagonal 
representan resultados buenos, es de-
cir, mejor que el azar, por el contrario, 
los puntos por debajo de esta línea re-
presentan resultados peores que el azar. 
Por esto es que en el ámbito sanitario, 
las curvas ROC suelen llamarse curvas 
de rendimiento diagnóstico.

Grafico 2: Interpretación de la Curva ROC

Mejor que el azarVPR

FPR

Peor que el azar

Azar

En nuestro trabajo, comparamos el 
rendimiento de un diagnóstico clínico 
con el score, teniendo la anatomía pa-
tológica 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 in-
dicó 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).

Grafico 3: Curva ROC encontrada en nuestro 
trabajo.

Finalmente, creemos que en base a 
nuestros hallazgos en este estudio pros-
pectivo 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 con-
trolados 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 duran-
te 24-48 hs, y de acuerdo a su evolución, 
ya sea que mejoró su sintomatología se-
rán dados de alta o por el contrario el 
deterioro clínico y el aumento del Score 
de Alvarado deberían ser tratados qui-
rúrgicamente. Por último, los pacientes 
con 6 o más puntos, también deberían 
ser admitidos, para decidir una conduc-
ta quirúrgica lo más pronto posible. En 
seis publicaciones previas (9) (28) (29) 
(30) (31) (32), sobre valoración clínica del 
abdomen agudo en pacientes con sospe-
cha 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 pensa-
mos que el Score de Alvarado es una he-
rramienta clínica sencilla de aplicar en la 
práctica médica que puede ser realizado 
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por médicos no especializados, como los 
generalistas y residentes en cirugía. Ade-
más 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 presen-
tado, 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 evo-
lucionar hacia la perforación o por el 
contrario conduce a la remoción de un 
apéndice normal.

Objetivo: La utilización de un sis-
tema de Score, desde un punto de vista 
clínico, para el diagnóstico de esta pato-
logía y lograr disminuir las apendiceto-
mías negativas.

Lugar de Aplicación: Hospital Na-
cional de Clínicas. Córdoba. (Argentina)

Diseño: Estudio prospectivo y pro-
tocolizado.

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 fe-
menino, 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 va-
loración con el Score se decidió la explo-
ración quirúrgica en 1061 pacientes (94,8 
%). De los 58 restantes (5,18 %), fueron 
excluidos por otra patología. El diagnós-
tico de apendicitis aguda fue confirmado 
por los hallazgos quirúrgicos y la anato-
mía patológica.

Resultados: En los hallazgos ope-
ratorios se encontró en 962 pacientes 
(90,6%) que tenían una apendicitis agu-
da. 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 

anatomopatológico mostró en 99 pa-
cientes 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 qui-
rúrgicos 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 pa-
thology and can reduce a negative appen-
dicitis.

Setting: National Clinicas Hospital. 
Córdoba. Argentina.

Design: Prospective and protocoled 
study.

Methods: 1119 patients were stud-
ied 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 pa-
thology. The diagnosis in acute appendicitis 
was confirmed by surgical finding and his-
topathology studies. 

Results: In surgical finding we showed 
962 patients (90,6%) had acute appendici-
tis. There was no operative mortality. Re-
spects morbidity there was 2,2 % of med-
ical 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 re-
lated 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 avan-
za la edad se incrementa, el dolor se ha-
ce 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 dura-
ción menor a 3 meses el cual se presen-
ta 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 experimen-
tado dolor agudo. La Asociación Inter-
nacional de Estudio del Dolor (IASP) 
acepta varias escalas para medir el dolor: 
una de las más utilizadas es la Escala Vi-
sual Análoga (EVA)6,7,8.

El lumbago tiene una etiología múlti-
ple y se caracteriza por dolor localizado, 
acompañado de espasmo y compromete 
las estructuras osteomusculares y liga-
mentarias de la médula espinal9,10.

En el 80% de los hombres y 65% de 
las mujeres mayores de 40 años hay de-
generación del disco intervertebral lo que 
ocasiona dolor y puede llegar a causar al-
teraciones 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 indi-
viduo 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 indepen-
dencia, las relaciones sociales, la relación 
con los hechos màs sobresalientes de su 
entorno, espiritualidad, religión y las 
creencias personales13,14. Existen múlti-
ples 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 Incapa-
cidad 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 en-
tre la calidad de vida y limitación funcio-
nal 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 deg-
nerativo. 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 instru-
mento SF-36 y la limitación funcional 
con el Índice de OSWESTRY. La in-
tensidad del dolor fue evalada por la es-
cala 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 es-
tado 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 cali-
dad 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 cues-
tionario autoaplicado, específico para li-
mitación 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 re-
activos 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 reac-
tivo dividido por la máxima puntuación 
posible multiplicada por 100, los valores 
altos describen mayor limitación funcio-
nal y se interpreta de la siguiente forma: 
entre 0-20%: limitación funcional míni-
ma, 21-40%: moderada, 41-60%: inten-
sa, 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. 

Se utilizó estadística descriptiva pa-
ra 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 feme-
nino el resto masculinos, 48.97% fueron 
pensionados, el analfabetismo festuvo 
presente en 20.17% y el nivel secunda-
ria 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 si-
guiente cuadro.

Cuadro 1: variables sociodemográficas

Edad: media: 77.02 (rango 66-98) + 6.90 años
 n %

Género
Hombres 89 36.62
Mujeres 154 63.38

Escolaridad

Analfabeta 49 20.2
Primaria Incompleta 38 15.6
Primaria Completa 61 25.1
Secundaria Incompleta 19 7.8
Secundaria Completa 61 25.1
Técnico Superior 12 4.9
Licenciatura 3 1.3

Estado Civil

Soltero 9 3.70
Casado 160 65.85
Divorciado 1 0.41
Viudo 73 30.04

Ocupación

Labores del Hogar 104 42.8
Pensionado 118 48.6
Comerciante 12 4.9
Campesino 9 3.7

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

Los resultados del instrumento SF-36 
para la función social estuvieron por arri-
ba 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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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.

Cuadro 2. Resultado del SF-36 aplicado a pa-
cientes 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 OSWES-
TRY, 24 (9.9%) pacientes tuvieron li-
mitación mínima, 34 (14%) limitación 
moderada, 66 (27.1%) limitación severa, 
quedando 51 (21%) y 68 (28%) para los 
grados discapacidad y limitación máxi-
ma. (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

Abreviaturas: N=población, n=muestra, %=por-
centaje.

En cuanto a la escala visual análoga 
los resultados fueron en 99 (40.7%) pa-
cientes hubo dolor intenso y peor dolor 
posible, quedando el resto de los pacien-

tes con dolor leve y moderado. Los deta-
lles se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Escala Visual Análoga

Escala Visual Análoga
N=243

n %

Leve 45 18.6
Moderado 99 40.7

Intenso 43 17.7

El peor dolor posible 56 23

TOTAL 243 100

Abreviaturas: N=población, n=muestra, %=por-
centaje.

La calidad de vida tiene una correla-
ción 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

Rho Spearman= -.798 (p=<0.001).

RPM Nº 3-2017.indd   151 5/23/17   8:06 PM



152 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
F
u
n
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
,
 
c
a
l
i
d
a
d
 
d
e
 
v
i
d
a
 
y
 
g
r
a
d
o
 
d
e
 
d
o
l
o
r
 
e
n
 
2
4
3
 
p
a
c
i
e
n
t
e
s
 
c
o
n
 
l
u
m
b
a
l
g
i
a
 
c
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
v
a

V.103/Nº3

Figura 3: Correlación entre limitación funcio-
nal 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 corre-
lación de 0.734 p=0.000. (Figura 3)

Discusión 

La lumbalgia crónica es el padecimiento 
doloroso de mayor preocupación en la sa-
lud pública de México, se asocia con li-
mitación 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 percep-
ción individual de la calidad de vida2,17,18.

En este estudio la edad media de los 
pacientes fue de 77 años, lo cual con-
cuerda con la literatura mundial donde 
se menciona que la lumbalgia se presenta 
más frecuentemente en personas mayo-
res de 65 años y que se incrementa con 
la edad. Tambien se encontró que hu-
bo 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. 

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 resulta-
dos no concuerdan con lo reportado por 
Ordoñez-Hinojosa donde reporta que el 
58.5% (N=200) de pacientes que presen-
tan lumbalgia crónica realizan trabajo 
físico leve24.

En cuanto a la ocupación, se encon-
tró que el 42.8% de los pacientes se de-
dican 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 labo-
res del hogar y concuerda con reportes 
de la literatura mundial22,23,24. A pesar 
de que la actividad del campo es total-
mente 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 per-
cibida en los pacientes fue en promedio 
de 39.22. De acuerdo a las respuestas 
de los pacientes en el SF-36, las mayo-
res 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 pro-
medio 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 rea-
lizada por el Índice de discapacidad de 
OSWESTRY se encontró que el menor 
porcentaje de los pacientes tuvo disca-
pacidad mínima y moderada (23.9%), 
comparados con el resto, que tuvieron 
limitación severa, discapacidad y limi-
tación máxima. Esto concuerda con al-
gunos estudios20 donde reportan que el 
60% de la población con lumbalgia cursa 
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con limitación severa y calidad de vida 
buena. Sin embargo si los pacientes son 
sometidos a terapia de rehabilitación 
física se puede obtener mejoría del do-
lor y una calidad de vida buena hasta 
en 60% de los pacientes con lumbalgia 
crónica degenerativa. La diferencia con 
los resultados de este estudio radica en 
que nosotros no sometimos a los pacien-
tes a ninguna terapia de rehabilitación, 
así podemos decir que la terapia influye 
positivamente en la mejoría de la limita-
ción funcional de los pacientes con lum-
balgia22. Si bien es cierto que los factores 
de envejecimiento están involucrados en 
la aparición de la lumbalgia crónica de-
generativa, es necesario tomar acciones 
para prevenir la aparición de la misma1,24. 
Es por esto que tanto en las instituciones 
públicas como en la práctica privada se 
deben de promover las actividades físicas 
en este tipo de pacientes con lumbalgia 
crónica degenerativa. 

El 40.7% de la población abierta in-
cluida en este estudio estuvo en la cate-
goría moderado y en la categoría máxima 
el 28%. Este resultado es diferente al de 
algunos autores que reportan un 80% de 
la población con lumbago en el rango 
de incapacidad funcional moderada y a 
otras series que reportan un 60% de los 
pacientes en el rubro de discapacidad. Lo 
importante es evaluar la actividad dia-
ria que estos pacientes puedan realizar 
y ofrecer terapia de rehabilitación para 
mejorar la calidad de vida y las activida-
des cotidianas de ellos19,20,25. Por no ser 
el objetivo de estudio, no se realizó com-
paración del grado de dolor en hombres 
y mujeres pero algunos autores informan 
que el dolor lumbar se presenta más en 
el género femenino comparado con el 
género masculino. En esta serie los re-
sultados encontrados en cuanto al mayor 
grado de dolor referido por las pacientes 
femeninas pudiera deberse a que el gé-
nero femenino predominó en esta pobla-
ción y no a que el dolor per se se presente 
más en las mujeres comparadas con los 
hombres21.

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 me-
jorar la limitación funcional y la realiza-
ción de las actividades cotidianas que los 
pacientes realizan.

En base a estos resultados se puede 
concluir que la calidad de vida tiene co-
rrelación negativa buena con la limita-
ción 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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Resumen

Introducción: La enfermedad degene-
rativa lumbar ocasiona lumbalgia, es 
la patología musculo esquelética más 
frecuente en mayores de 65 años, la se-
gunda causa de las consultas médicas 
en primer nivel, quinta en admisión 
en hospitales y tercera de cirugía de 
columna lumbar que ocasiona incapa-
cidad y limitación de actividades coti-
dianas. El objetivo es correlacionar la 
calidad de vida con limitación funcio-
nal en pacientes con lumbalgia crónica 
degenerativa. 

Metodología: estudio transversal, 
en 243 adultos mayores con lumbalgia 
degenerativa, de ambos géneros, mayo-
res de 65 años, con lumbalgia crónica 
y limitación funcional de actividades 
cotidianas. Se utilizó Escala Visual 
Analógica (EVA), Cuestionario de Sa-
lud 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% analfabe-
tas, 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 so-
cial: media 51.99; OSWESTRY: imi-
tación funcional mínima y moderada en 
23.9%, limitación severa a máxima en 
76.1%; EVA: 59.3% dolor leve a mode-
rado y 40.7% dolor intenso y con el peor 
dolor posible; hubo correlación negati-
va 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 tie-
ne correlación negativa con limitación 
funcional y dolor; la correlación entre li-
mitación funcional y dolor es positiva en 
adultos mayores con lumbalgia crónica.

Palabras clave: Funcionalidad; Do-
lor; Calidad de vida; Lumbalgia crónica 
degenerativa

Summary

Introduction: Lumbar degenerative disease 
causes lumbago, is the most common muscle-
skeletal pathology in patients over 65 years-
old 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 lim-
itation of daily activities. The objective is to 
correlate the quality of life with function-
al 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 Os-
westry questionaries were applied. Descrip-
tive and correlation statistics were used.

Results: N=273, mean age 77 ± 6.9 
years, 63.38% women, 48.97% pension-
ers, 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 function-
ing 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 correla-
tion 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 limita-
tion; and the correlation between pain and 
functional limitation is positive in older 
adults with chronic low back pain.

Key words: Functionality; Pain; Quali-
ty of life; Chronic Degenerative Lumbalgia.
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Introducción 

La sífilis maligna es una variante in-
frecuente 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, es-
tá llamativamente acelerado, con escaso 
compromiso ganglionar regional. Las 
lesiones correspondientes a la sífilis se-
cundaria son ulcerosas (ectimatoides), 
cubiertas por costras rupioides, con sin-
gular 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 actua-
lidad se considera que la inmunodepre-
sión de los pacientes desempeña un papel 
etiopatogénico más relevante5. 

Las recomendaciones para el trata-
miento 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 for-
mas de presentación, entre ellas la sífilis 
maligna, en el abanico de posibilidades 

diagnósticas ante un paciente por infec-
ción con VIH que desarrolle lesiones 
cutáneas. 

Caso clínico 

Mujer de 43 años de edad, sin anteceden-
tes personales ni familiares de importan-
cia. Consultó en mal estado general, con 
una dermatosis generalizada de un mes de 
evolución con compromiso mucocutáneo, 
que se caracterizaban por lesiones papu-
losas que progresaban a ulceraciones asin-
tomáticas. 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: múlti-
ples 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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Se decidió su internación en Clí-
nica Médica con fuerte sospecha 
diagnóstica de sífilis secundo-terciaria. 

Estudios complementarios: 
Ante la sospecha de sífilis segundo-

terciaria 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: reac-
tiva, serologías para hepatitis B y C no 
reactivas, Fondo de ojo: sin particulari-
dad, punción lumbar con obtención de 
LCR para VDRL y cultivos: negativos, 
test rápido para VIH y por quimiolumi-
niscencia de cuarta generación: reactivo. 
Recuento de CD4= 359 cel. /ul. 

Anatomía patológica: Epidermis 
con hiperqueratosis y elongación de 

crestas interpapilares. Dermis con denso 
infiltrado inflamatorio linfoplasmocita-
rio 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 halla-
ron máculas hiperpigmentadas postin-
flamatorias 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, peri-
vascular, perineural y perianexial. VINCULABLE A LUES SECUNDARIO. b): objetivo de 
inmersión 

Foto 3. Evolución: máculas hiperpigmentadas y cicatrices residuales 

a) b)
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Discusión 

La sífilis secundaria maligna (SMP) es 
una forma clínica grave de esta enfer-
medad, descripta por Bazin en 1859 y en 
1896 clasificada como una forma agre-
siva de sífilis secundaria. Bazin empleó 
el término «maligna» para describir un 
subtipo de sífilis secundaria con caracte-
rísticas clínicas peculiares 2-5-6. 

Queyrat en 1908 completó la descrip-
ción del cuadro y agregó que en gene-
ral 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 lesio-
nes costrosas y reacciones serológicas ne-
gativas 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 ma-
yoría asociada a grados variables de in-
munodepresión, entre ellas la infección 
por VIH como en el caso del presente 
presentado. 

La coinfeccion VIH/treponema pali-
dum modifica la historia natural de am-
bas 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 quimioci-
na receptora presente en los macrófagos, 
y junto con la DCs actúan como corre-
ceptoras 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-

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 de-
tección alta del VIH en el líquido cefalo-
rraquídeo, 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, cefa-
lea, afectación ocular, malestar general 
y pérdida de peso), seguido de lesiones 
cutáneo - mucosas diseminadas e irregu-
larmente distribuidas. Al inicio, las lesio-
nes 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 tegu-
mento afectando cara y cuero cabelludo 
con mayor intensidad que el tronco y las 
extremidades1-7. Cuadro clínico de simi-
lares 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 alta-
mente 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 histopatoló-
gico es similar a la de la sífilis secundaria 
clásica, con mayor compromiso vascular 
y un infiltrado más severo de predomi-
nio histioplasmocitario perivascular y 
granulomatoso. Las lesiones ulceradas 
están provocadas por infartos de las ar-
terias de pequeño y mediano calibre con 
fenómenos vasculíticos y obliteración de 
la luz, produciendo necrosis de la epi-
dermis suprayacentes. Es raro visualizar 
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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 pa-
ciente obliga a plantear el diagnóstico 
diferencial con otras entidades de di-
versa naturaleza, incluyendo linfomas 
cutáneos, papulosis linfomatoide, tu-
berculosis diseminada con compromiso 
cutáneo, farmacodermias, varicela, her-
pes diseminado, herpes zoster, pitiriasis 
liquenoide y varioliforme aguda, pitiria-
sis rosada, psoriasis en placas ostráceas, 
criptococosis, meningococcemia, coc-
cidioidomicosis, 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 clási-
ca. 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 presen-
tación, el pronóstico es en general bueno; 
las lesiones remiten en un lapso variable, 
al igual que los síntomas generales. Co-
mo ocurrió en este caso, suelen existir se-
cuelas que consisten en maculas pigmen-
tadas 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 for-
mas de presentación, entre ellas la sífilis 
maligna, en el abanico de posibilidades 
diagnósticas ante un paciente con infec-
ción por el VIH que desarrolla lesiones 
cutáneas atípicas. 

Conclusión 

Las manifestaciones clínicas de diversas 
enfermedades pueden adoptar en los pa-
cientes inmunodeprimidos, un aspecto 
poco común. La coinfección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
y la sífilis es una frecuente y peligrosa 
asociación, con importantes repercusio-
nes clínicas. 

La sífilis continúa siendo un impor-
tante problema de salud pública y el con-
tinuo 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 sí-
filis secundaria maligna confirmando 
inmunodepresión por VIH la cual res-
pondió satisfactoriamente al tratamiento 
instaurado. 
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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 secun-
darismo,1 que en la actualidad se obser-
va asociada a patologías como diabetes, 
tuberculosis, malnutrición, alcoholismo, 
drogadicción y pacientes VIH positivos2. 

Caracterizada por lesiones cutáneas 
extensas, polimorfas que pueden ser pá-

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 sero-
logía reactiva para VIH. 

Palabras clave: Sífilis maligna, lesio-
nes ulceronecrótivas, VIH

Summary

Malignant syphilis also called node-ul-
cerative syphilis or malignant lues, is an 
unusual but otherwise severe form of se-
cundarism, that at present, is observed 
associated to pathologies such as diabetes, 
tuberculosis, malnutrition, alcoholism, 
drugaddiction, and to HIV positive pa-
tients.

It is characterized by extended cuta-
neous polymorphous lesions that can be 
papules, plates, rounded tuberculous and 
ulceronecrotic lesions with a center cove-
red 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 evolu-
tion and mucutaneous involvement, is 
presented. With clinical suspicion of se-
condary-tertiary syphilis, it was detected 
reactive serology to HIV infection.

The recognition that a large propor-
tion of patients with HIV infection also 
have syphilis has raised the watchword 
respect to the interaction between these 
two diseases. 
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Determinar el riesgo médico-legal de la historia 
clínica mediante la aplicación de un Score

Daniel Adolfo Valenti

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 mun-
do ha visto, y pensar lo que nadie más ha 
pensado.” Albert Szent Gyorgi.

 
 El ejercicio de la Medicina como 

también el de otras profesiones sanita-
rias, se hallan reguladas en nuestro país 
por la ley Nacional 17.132, independien-
temente que sus prácticas se desarrollen 
en medios públicos o en medios priva-
dos, basándose la misma en la relación 
médico-paciente de la cual surgen dere-
chos 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 actuacio-
nes 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 sola-
mente evaluar la calidad asistencial ante 
posibles reclamos en la responsabilidad 
profesional, sino también el rol en la res-
ponsabilidad en las diferentes institucio-
nes sanitarias públicas o privadas.

 La historia clínica es el documento 
escrito o instrumento médico-legal, ma-
nualmente redactados o informatizado 
-historia clínica electrónica-, en el cual 
se inscriben y constan metódica, orde-
nada y detalladamente la narración de 
la totalidad de los sucesos que sufriere el 

actor como además, de las comprobacio-
nes efectuadas por el/los profesionales 
tratantes del mismo por las asistencias 
que el actor recibiere tanto en un estable-
cimiento sanitario público (hospital, cen-
tro sanitario, salas o unidades de aten-
ción, dispensarios, postas, etc.), como 
así también en establecimientos privados 
(hospital, clínica, sanatorio, consultorios 
particulares, etc.), desde el propio ingre-
so hasta el egreso, independientemente 
de su condición(2). En un fallo de la SC-
BA 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 so-
bre los diferentes antecedentes en fun-
ción 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 cir-
cunstancias acaecidas por el paciente, 
ilustrando su estado al momento del he-
cho, debe ser una verdadera hoja de ruta 
o libro de bitácora, en donde el profesio-
nal 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 respon-
sabilidad profesional en los fueros civil, 
penal o administrativo, etc., como prue-
ba elemental, básica y determinante del 
accionar profesional (3). Instrumento 
sobre el cual se realizará, durante la eta-
pa probatoria el dictamen pericial mé-
dico, 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 causali-
dad 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 análi-
sis 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 cu-
rar, donde pueden participar de manera 
unitaria o comunitariamente, en la to-
ma de decisiones para un sujeto enfermo 
en- torno a la recuperación de la salud de 
éste. Es decir que, es un testimonio es-
crito “documental” de veracidad de de-
claraciones 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 demos-
tración 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 conoci-
mientos, tanto anteriores, personales y 
familiares, como actuales, relativos a un 
enfermo, que sirve de base para el juicio 
acabado de la enfermedad actual, cons-
tituye –antes que una mera formalidad 
administrativa o aún de un medio de 
pre constitución de prueba frente a una 

eventual y futura controversia-, una he-
rramienta indispensable para el adecua-
do y eficaz desarrollo de la prestación 
sanitaria. De allí su inocultable rele-
vancia para el diagnóstico, tratamiento, 
pronóstico y epidemiología, circunstan-
cias que exigen que su confección refleje 
una información clara y precisa, com-
pleta y metódicamente realizada” (6).

La eficacia probatoria de la historia 
clínica, “la historia Clínica es una he-
rramienta probatoria de singular im-
portancia a la hora de determinar las 
responsabilidades de los profesionales 
intervinientes, pues constituye la rela-
ción 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 im-
portancia cuando se trata de dilucidar la 
existencia de mala praxis médica, por-
que su confección se va desarrollando a 
medida que ocurren los acontecimien-
tos que involucran al paciente, regis-
trándose en ella una totalidad sucesiva 
de aconteceres que facilitarán luego, a 
quien la analice con ojo crítico, discer-
nir 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 incom-
pleta 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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elevado sobre el profesional actuante, 
“una Historia clínica irregular es un 
fuerte indicio para tener acreditada la 
culpa del profesional a través del me-
canismo de las presunciones, lo cual 
constituye un primer paso para lograr 
una presunción causal, pero para que 
ese único elemento tenga poder convin-
cente debe estar conectado a otros indi-
cios, 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 insigni-
ficantes 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 detalla-
do, puede también observarse en: “ la 
“completitud” y “exactitud “de los datos 
consignados en la historia clínica cons-
tituyen presupuestos indispensables 
de su funcionalidad, desde que – salvo 
situaciones excepcionales que así lo su-
gieran- 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 re-
gistros”(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 complemen-
tarios 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 profe-
sional médico que confecciona una his-

toria clínica incompleta, excesivamente 
breve, etc., porque ella debe ser clara, 
precisa…”(9). 

En relación a la confección y la re-
dacción, la historia clínica deberá ser 
siempre redactada por el propio médico 
actuante, con letra legible, ser detallada, 
sin el uso de abreviaturas; sin enmien-
das ni tachaduras; que en el caso del 
que estas existieran, deberán ser obli-
gatoriamente raspadas y salvadas; “la 
infracción de los principios que rigen 
la confección de la historia clínica no 
se produce únicamente ante la “tergi-
versación” o “ predisposición” de la in-
formación allí contenida, sino que basta 
con la ausencia de claridad y precisión 
de dicho elemento de juicio, como pa-
ra 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 es-
tamos 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 profe-
sional. Es útil además recordar que cada 
actuación profesional sea datada, acom-
pañándola con la firma y el sello profe-
sional correspondiente o, sino también 
mediante la firma y su aclaración res-
pectiva.

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 juris-
prudencia: “Debatida la responsabili-
dad 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 antiprofesio-
nal, son la sustracción del deber de obrar 
“con prudencia y pleno conocimiento de 

RPM Nº 3-2017.indd   163 5/23/17   8:07 PM



164 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
D
e
t
e
r
e
m
i
n
a
r
 
e
l
 
r
i
e
s
g
o
 
m
é
d
i
c
o
-
l
e
g
a
l
 
d
e
 
l
a
 
h
i
s
t
o
r
i
a
 
c
l
í
n
i
c
a
 
m
e
d
i
a
n
t
e
 
l
a
 
a
p
l
i
c
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
u
n
 
S
c
o
r
e

V.103/Nº3

las cosas”(art. 902 del Cód. Civil) que a 
él le corresponde desvirtuar (8). Estas 
condiciones, pueden en otra jurispru-
dencia leerse:“Mas allá de si correspon-
día o no llevar una historia clínica, la 
insuficiente información de la planilla 
de guardia asistencia médica junto con 
el deber de cooperación que pesa so-
bre el establecimiento asistencial para 
aportar los datos necesarios que permi-
tan ponderar el accionar de galeno en 
la observancia de las reglas del arte de 
la medicina, llevan a considera absur-
da 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 impre-
cisa 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 Po-
sadas, hemos realizado un estudio ob-
servacional, descriptivo y retrospectivo, 
a partir de 3,768 historias clínicas que 
fueran revisadas y luego foliadas ante y 
por el requerimiento desde los diferen-
tes fueros del Poder Judicial por medio 
del oficio correspondiente cursados, du-
rante los años 2007- 2016.

 Solamente por ese recurso jurídico-
administrativo y sin poder contabilizar 
aquellas que fueran obtenidas por el 
mecanismo denominado secuestro, en 
promedio fueron remitidas a los Tri-
bunales respectivos, 376 historias clí-
nicas 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 anali-
zada, se pudo observar y describir aque-
llas variables que más frecuentemente 
observadas en las mismas (indicios) y 
que representan un riesgo potencial en 

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 salva-
das.

•	 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 rea-
lizados.

•	 Uso de adhesivos de tipo vinílico lí-
quido 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 In-
formado.

El objetivo de esta nueva contribución 
es mediante la identificación y valoración 
de aquellos variables previamente defini-
das e identificadas -indicios que podrían 
ser elevados al rango de prueba- en las 
propias historias clínicas ya confeccio-
nadas, 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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para entonces evaluar - a manera preven-
tiva-, la calidad y la consistencia de los 
relatos o datos que en ella hemos fueran 
consignados en un paciente determina-
do.

Cálculo, Determinación y Aplicación 
del score de riesgo médico-legal de la 
Historia Clínica.

Una vez revisada la historia clínica ca-
so, en una hoja pre confeccionada, serán 
analizadas aquellas variables que, serán 
necesariamente bien identificadas y ce-
losamente 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 “Va-
riables” de riesgo descripto y enumera-
do 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 varia-
ble 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 

serán consignando en la celdas respec-
tivas. Luego del análisis, identificación 
fehaciente de solo aquellos criterios pre-
viamente definidos para ser evaluados. 
Finalmente, así se podrá obtener un va-
lor 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 valo-
res en el score mayor a 4 y menores 
de 5 puntos.

3. BAJO RIESGO: para aquellas his-
torias 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 previamen-
te 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 re-
mitirnos a ella para así recordar de las 
actuaciones previamente oportunamen-
te efectuada que por la propia solicitud o 
de terceros, y que puedan requerir de la 
ella para interpretar a partir de la docu-
mental testimonial así producida y/o de 
los relatos escritos no solo de las vivencias 
observadas, sino que también por las te-
rapéuticas que fueran indicadas, acepta-
das y aplicadas en la y por la recuperación 
de la salud del paciente.
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En relación a la guarda, cuidado, 
conservación y archivo de la historia clí-
nica 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 de-
ben 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 mis-
mos plazos para los establecimientos 
asistenciales allí radicados. 

Este análisis pormenorizado permi-
tió hallar, describir, y registrar aquellas 
variables más significativas que podrían 
impactar en la responsabilidad profesio-
nal 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 for-
ma o modo deficiente o incompleta de-
muestra la culpa profesional a través de 
la negligencia y/o imprudencia, cuando 
se encuentra corroborada por otros ele-
mentos probatorios producidos en la cau-
sa, entre ellos: Prueba confesional, Tes-
timonial , 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 médi-
co ha incurrido en culpa, siempre y cuan-
do se pruebe la relación de causalidad.

La deficiencia en el modo y forma de 
llevar la historia clínica y el daño a la sa-
lud, podrá ser asumida a una relación de 
“causa a efecto” (Art. 901 y 906 del Cód. 
Civil).

El extravío o la pérdida de la histo-
ria clínica por parte del establecimiento 
médico podría ser valorado como una 
presunción pro-homini en su contra, ha-
bida cuenta de la relevancia probatoria 
que la misma reviste como prueba ins-
trumental, dado que allí se registran los 

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 responsa-
ble 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 consecuen-
cia 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 respon-
sabilidad 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 con-
servación y custodia de la Historia Clí-
nica 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 permi-
tirá al médico práctico de una manera 
rápida, sencilla y efectiva poder valorar 
el testimonio escrito producido por y en 
la atención profesional realizada. 
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Sumario

El objetivo de este trabajo es identificar 
aquellas variables previamente defini-
das -indicios que podrían ser elevados al 
rango de prueba- en las propias historias 
clínicas confeccionadas, y establecer pre-
ventivamente un score de riesgo médico-
legal, por lo que un profesional o una ins-
titución entonces, podrán así determinar 
y categorizar entonces el riesgo médico-
legal en el propio documento médico.

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 le-
gal risk score, so that a professional or an 
Institution can then determine and cate-
gorize the medical-legal risk in the medical 
document itself ”.

RPM Nº 3-2017.indd   167 5/23/17   8:07 PM



Pren. Méd. Argent. 
Mayo 2017  

Vol. 103 - Nº 3
168-177

1 Jefe de División 
Diagnóstico por Imá-
genes Hospital Ge-
neral de Agudos Dr. 
Enrique Tornú. GCBA.
Docente Adscripto 
UBA Director asocia-
do Subsede Hospital 
Tornú de la Carrera 
de Médicos Especia-
listas en Diagnóstico 
por Imágenes de la 
UBA; Sede Hospital 
de Clínicas.
2 M é d i c o  d e 
planta .  -  Sec tor 
Tomograf ía Com-
putada Multislice. 
Hospital General de 
Agudos Dr. E Tornú. 
GCBA
3 M é d i c o  d e 
planta .  -  Sec tor 
Tomograf ía Com-
putada Multislice. 
Encargado del Sector 
Radiologia Interven-
cionista guiado por 
imágenes. Hospital 
General de Agudos 
Dr. E Tornú. GCBA
Correspondencia : 
Dr. Andrés J.Vanrell - 
jvanre@hotmail.com

Síndrome de Bouveret: A propósito de un caso

Andrés Julián Vanrell1, Juan Peralta2, Andrés Sáez3

Introducción

Paciente femenino de 78 años que ingre-
sa al hospital presentando un cuadro de 
dos meses de evolución de dolor abdo-
minal de tipo cólico, nauseas, vomitos, 
astenia y perdida de peso. Los exámenes 
complementarios evidenciaron leucoci-
tosis. Al examen físico se constata dolor 
a la palpación profunda del hipocondrio 
derecho y epigastrio.

Material y métodos

Se realizó tomografía computada mul-
tidetector de 16 canales (TCMD) TO-
SHIBA ACTIVION, de abdomen y 
pelvis, con contraste oral -Diatrizoato 
de sodio y de meglumina- (TEMIS-
TAC 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 multi-
planares.

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 vi-
sualiza imagen litiasica estratificada que 
mide 37 x 41 mm en sus diametros an-
teroposterior y transversal, respectiva-
mente asociado a dilatacion gastroduo-

denal proximal y alteracion de la grasa 
mesenterica adyacente sin evidencia de 
pasaje de contraste oral hacia yenuno-
ileon ni colon (Figuras 2, 3, 4 y 5).

Se realizo tratamiento quirurgico con 
extracción del calculo (Figuras 6 y 7).

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 6. 

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 mu-
jeres ancianas con antecedentes de pa-
tología biliar.

La clínica es inespecífica e incluye 
náuseas, vómitos, anorexia y dolor epi-
gástrico.

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, li-
tiasis biliar ectópica y cambio en la si-
tuación topográfica del cálculo previa-
mente 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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La TC con contraste oral es muy util 
ya que sugiere el diagnóstico en el 75% 
de los casos, debido a que se puede vi-
sualizar mejor los elementos de la tríada 
de Rigler.

El diagnóstico precoz es muy impor-
tante debido a su alta mortalidad (hasta 
el 30 %).

La resolución quirúrgica es el méto-
do de elección para resolver el cuadro 
obstructivo, pudiendo ésta efectuarse 
de diferentes maneras según la presen-
tación del cuadro clínico y las caracte-
rísticas del paciente. Se puede realizar 
pilorotomía o gastrostomía, extracción 
del cálculo, colecistectomía y reparación 
de la fístula (4,5)

Conclusión

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

El íleo biliar es una causa poco frecuen-
te de obstrucción intestinal. Puede ma-
nifestarse 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.

Summary
 Gallstone ileus is an uncommon cause 

of intestinal obstruction. It can manifest it-
self in various shapes according to the site of 
obstruction and the patient ś characteristics. 
When the obstruction is located at the duode-
num, blocking the passage of gastric contents, 
it is an entity called Bouveret ś syndrome.

Key words: Intestinal occlusion, gall-
stone ileus, Bouveret ś 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*

Introducción

La pérdida súbita de la audición sen-
sorioneural (PSAS) se define como la 
pérdida de la audición de más de 30 dB 
en tres frecuencias secuenciales que ocu-
rren dentro de los 3 días [1,2]. La inci-
dencia anual de PSAS se ha informado 
que es de 10 de cada 100.000 personas 
[3,4].

Materiales y métodos

Se cree que diferentes mecanismos llevan 
a esta condición incluyendo infecciones 
virales, obstrucción vascular, autoinmu-
nidad, y la ruptura de las membranas 
endococleares [5-7]. En el 10-15% de los 
pacientes la causa puede ser conocida só-
lo después de una evaluación exhaustiva 
clínica y paraclínica . Las etiologías co-
nocidas incluyen tumores de la fosa pos-
terior, trauma, enfermedad de Ménière, 
y ototoxicidad, por ejemplo. Otros casos 
permanecen idiopáticos y son casi siem-
pre unilaterales [8,9].

Por otro lado, hay algunos factores de 
riesgo conocidos para la aterosclerosis, 
como la edad, el sexo, la obesidad, la pre-
sión arterial, perfil lipídico, alta- sensibi-
lidad a la proteína C reactiva (ASPCR), 
y el tabaquismo [10-12]. Cambios ateros-
cleróticos en la arteria carótida son tam-
bién 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 meca-
nismo subyacente de esta condición, 
se examinaron los factores de riesgo de 
aterosclerosis en pacientes PSAS en este 

estudio.
En este estudio transversal, los pa-

cientes 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 selecciona-
dos. Estos pacientes fueron visitados en 
las clínicas otorrinolaringológicas debido 
a la pérdida de la audición en los prime-
ros tres días del inicio de los síntomas. 
El grupo control no sufría de problemas 
conocidos cardiovasculares o c neuroló-
gicos 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 am-
bulatoria; y los controles con riesgos re-
lativos 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 cerebra-
les y enfermedades infecciosas, así como 
causas reumatológicas, enfermedades 
autoinmunes, traumático y hematológi-
ca; y aquellos con etiologías conocidas (5 
casos de schwannoma acústico, trauma 
en la cabeza y ototoxicidad) fueron ex-
cluidos del estudio.

Todos los implicados en el estudio y 
los grupos de control fueron llevados his-
toria completa (incluyendo el historial de 
tabaquismo por envase unitario años), al 
lado de un examen desde el punto de clí-
nica, así como la evaluación microscópica 
por un oído, nariz y garganta (ENT), y 
también audiometría se sometieron. En-
tonces, 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 ar-
terial (mediciones múltiples en las extre-
midades superiores con intervalos de al 
menos media hora) .Hypertension define 
por una presión arterial más de 140/90 
mmHg. También se realizó un electro-
cardiograma (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 íntima-
media (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 par-
te 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 li-
poproteínas 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 (an-
tes de la iniciación de los medicamentos 
como los corticosteroides) y los controles.

Análisis estadístico

Todos los resultados se analizaron con el 
programa SPSS, los números absolutos 
y porcentajes se calcularon para descri-
bir los datos. Los datos se expresan co-
mo media ± desviación estándar para las 
variables continuas variables categóri-
cas 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 in-
dependiente. Para ajustar los factores de 

confusión, variables se introdujeron en el 
modelo de regresión logística binaria y 
OR (Odds Ratio) con intervalos de con-
fianza 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 va-
rones y 15 pacientes de sexo femenino. 
El grupo control estaba formado por 13 
hombres y 17 mujeres con una edad me-
dia de 45 ± 11,8 años. Dieciséis (53,3%) 
pacientes tuvieron una participación del 
oído derecho y 14 (46,7%) de una parti-
cipación izquierda-oreja. No hubo dife-
rencia 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 nin-
guna 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 esta-
dísticamente 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 esta-
dísticamente significativa (valor de p = 
0,045).

La media de los niveles de hsCRP 
fueron marcadamente superiores en el 
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grupo de estudio que en el grupo de con-
trol, 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).

Tabla 1: El resultado de análisis de sangre

P Value Controls  Cases Serum item

0.00 
1

2.67 ± 2.8 mg/L
6.98 ± 6.67 
mg/L

HSCRP 
(high-sensitivity 
C- reactive protein)

0.63 100.7 ± 39 mg/dl
105.3 ± 33.5 
mg/dl

FBS 
(fasting blood sugar)

0.38
196.6 ± 46.7 
mg/dl

207.8 ± .8 
mg/dl

Total Cholesterol

0.69 131.1 ± 67.3 mg/dl
124.2 ± 67.8 
mg/dl

Triglycerides

0.16 47.5 ± 13.5 mg/dl
51.9 ± 9.6 
mg/dl

HDL

Los resultados del estudio Doppler 
demostraron que el IMT media en el 
bulbo de la carótida derecha, la caróti-
da interna derecha y la arteria carótida 
interna izquierda (bulbo-R, ICA-R, e 
ICA-L) fueron significativamente mayo-
res 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 caróti-
da 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 lo-
gística se encontró que los aumentos en 

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 bom-
billa-

L (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 ca-
rótida derecha fue estadísticamente sig-
nificativa (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 mos-
traron viejos cambios isquémicos en dos 
individuos (uno en cada grupo).

Discusión

SSNHL es una de las condiciones ORL 
más importantes, que se manifiesta co-
mo 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 idiopáti-
ca [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 opor-
tunidad de cierta recuperación, hay una 
necesidad de más investigación sobre la 
patogénesis de esta enfermedad en la vis-
ta de su morbilidad.

Varias hipótesis posibles se han suge-
rido para explicar la participación vascu-
lar, incluyendo la naturaleza repentina 
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de la aparición de la enfermedad (simi-
lar 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 dis-
minución en las células del ganglio es-
piral, 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 vasodila-
tación [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 encon-
traron factor V Leiden y MTHFR po-
limorfismos de genes a ocurrir más fre-
cuentemente 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 dislipi-
demia que causan la aterosclerosis. Al-
gunos 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 paraclí-
nicos, hsCRP es un conocido factor pre-
dictivo de la aterosclerosis y los eventos 
coronarios agudos. El espesor íntima-
media (IMT) también es un marcador 
útil en base al grosor de la íntima de la 
carótida para predecir cambios ateroscle-
róticos en todo el cuerpo.

La evaluación cuantitativa de la ate-
rosclerosis se llevó a cabo por Eugene a 
principios de 1980 [16]. Pignoli [17] pasó 

a describir la CMI y mostró cómo se co-
rrespondía muestras patológicas. Desde 
entonces, varios estudios han demostra-
do 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 correlacio-
na directamente con el riesgo de infarto 
de miocardio y accidente cerebrovascu-
lar, 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 in-
farto, 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 in-
cidencia de eventos cardiovasculares en 
individuos con MIT ≥ 1 mm [19].

En vista de la media IMT en este gru-
po 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 fenó-
meno de todo el cuerpo, los cambios de 
tan poco como 0,1 mm en los vasos pe-
queños, como la arteria laberíntica (que 
sólo es 0,5 mm de diámetro) pueden in-
fluir perjudicialmente al flujo de sangre 
[20]. Además, la aterosclerosis se sabe 
que predisponen a la formación de coá-
gulos, 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 di-
latación mediada por flujo (FMD) de la 
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arteria braquial, que es un índice precoz 
de la aterosclerosis subclínica, y lo encon-
traron a ser significativamente menor en 
los pacientes que sufren sordera súbita; 
en su estudio de los valores IMT de la 
arteria carótida también estaban dentro 
del rango normal.

Biomarcadores inflamatorios se cree 
que tienen papel importante en la fisio-
patología de la SSNHL [22]. Estudios 
recientes han demostrado que la PCR 
también se forma en la capa íntima de 
los vasos ateroscleróticos. Por lo tanto, 
aparte de ser un marcador inflamatorio, 
la PCR puede también dañar los vasos a 
través de diversos mecanismos [12].

La American Heart Association y 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades han ofrecido 
recientemente una estrategia para el uso 
práctico de la PCR; Los niveles de PCR 
de menos de 1 mg / l indican un bajo 
riesgo cardiovascular, 1-3 mg / l de ries-
go moderado y más de 3 mg / l de alto 
riesgo [23,24]. En el estudio actual, el 
hsCRP también fue significativamente 
mayor que en el grupo control (la media 
de hsCRP fue 2,67 mg / l en el grupo de 
control, y 6,98 mg / l en el grupo de es-
tudio), que puede al menos sugerir ate-
rosclerosis subclínica. Estudios recien-
tes han demostrado que los pacientes 
con niveles elevados de PCR (sin otros 
factores de riesgo) se beneficiarán del 
tratamiento con estatinas [11].

Al final, los autores les gustaría ha-
cer hincapié en que, como se ha men-
cionado en el apartado de metodología, 
los controles de este estudio no fueron 
individuos verdaderamente elegidos al 
azar, y no sesgado hacia los factores de 
riesgo de aterosclerosis. Y esto era debido 
a la limitación de hacer examen Doppler 
cuello superior en todos los controles. 
Esto representa el sesgo de selección de 
la alta prevalencia de la hipertensión en 
los controles. Sin embargo, se espera que 
los resultados en un grupo de control no 
sesgada para enfatizar nuestros hallazgos 
más marcada. Teniendo en cuenta el pa-

pel de la inflamación en la aterosclerosis, 
los autores creen que la fisiopatología de 
SSNHL puede estar estrechamente co-
nectado con el fondo vascular del oído 
interno; esta impresión sin duda necesita 
más investigaciones para aclarar los de-
talles de esta relación.

Conclusión

Hay varias piezas de evidencia que indica 
que los cambios ateroscleróticas vascula-
res pueden ser importantes en la fisiopa-
tología de la SSNHL, al menos en un 
número de pacientes. HsCRP y las IMT 
son los nuevos hallazgos que se propo-
nen 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 hear-
ing-loss (SSNHL) patients constitute ap-
proximately 2–3% of referrals to ear, nose 
and throat (ENT) clinics. Several predis-
posing factors have been proposed for this 
condition; one of which is vascular disor-

ders and perfusion compromise. In this re-
search 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, electro-
cardiogram, blood sugar, triglycerides, cho-
lesterol, high-sensitivity C-reactive pro-
tein (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 signifi-
cant difference between the two groups. In-
terestingly, blood pressure and body mass in-
dex were higher in the controls in this study.

Conclusion: Sudden sensorineural 
hearing loss may be associated with sub-
clinical atherosclerosis, suggesting cardio-
vascular check-up in selected cases if asso-
ciated with other risk factors.
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Prof. Dr. Olindo A. Martino
(1930-2017)

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 mé-
dico en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires donde se 
doctoró al poco tiempo.

Fue especialista en Enfermeda-
des Infecciosas y toda su vida médica 
transcurrió en el Hospital Francisco 
Javier Muñoz donde fue Jefe de Ser-
vicio y Profesor Titular de la materia.

Sus estudios e inclinaciones lo lle-
varon a especializarse en Patología Re-
gional, Medicina Tropical y Zoonosis.

En San Pablo, Brasil, recibió la Me-
dalla de Oro al mejor becario latinoa-
mericano 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 no-
roeste en donde creó una residencia en 
Medicina Tropical que llevó adelante 
durante 17 años.

El alto comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Refugiados lo comi-

sionó para formar recursos humanos 
en Ruanda, África, en donde trabajó en 
condiciones sumamente dificultosas.

Trabajó asimismo en el Perú, du-
rante la epidemia de cólera y en el Mato 
Grosso brasileño; también en Centro-
américa.

Fue Miembro Titular de la Aca-
demia Nacional de Medicina y de la 
Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria e integró como Miem-
bro Correspondiente la Academia de 
Ciencias de Córdoba, la Academia Na-
cional de Medicina del Paraguay y la 
Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia, España.

Fue “Maestro de la Medicina Ar-
gentina”, título otorgado por “La Pren-
sa 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 In-
fectología 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 permanen-
te para solucionar problemas.

Su mayor deseo era preparar gente 
para la tarea médica en lo que dedicó 
toda su vida. Sus discípulos son el me-
jor 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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Lamentablemente lo hemos perdido.
Podemos tener un retrato de él a 

través de lo último que escribió: su au-
tobiografía, de dos tomos.

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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