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Estadísticas de mortalidad por covid 19: análisis 
de la calidad de la información sobre causas de 

fallecimiento
Bourbotte, Juan; Ithurralde, Paula; Sztrum, Claudia; Sanchez Geloz, Diego; Zopatti, Damian1.

1Dirección de Estadística, Internaciones y Archivo Médico, Hospital de Clínicas “José de San Martín”,  
Universidad de Buenos Aires. - Correspondencia: bourbotte@gmail.com

ABSTRACT
The medical death certificate (CMD) is the source of the statistics of causes of death in our country. 
The lack of precision of the data recorded there affects the analysis of mortality statistics and the design 
of health policies based on said examination. The quality of the information on causes of death will be 
more or less compromised to the extent that the physician registers the causes of death in accordance 
with the standards established by the health authorities. The COVID 19 pandemic has highlighted 
the importance of generating reliable health statistics, at the same time that the preparation of this 
information has been affected for various reasons. The quality of the registry of causes of death of pa-
tients with COVID 19 at the Hospital de Clínicas “José de San Martín” was analyzed. We reviewed 
488 medical death certificates (CMD) corresponding to all those who died at the Hospital de Clínicas 
between 04/13/2020 and 09/10/2020 (n: 373) and from 05/07/2021 to 06/08/ 2021 (no.: 115). Of all 
of them, 127 CMDs reported COVID 19 in at least one of their causes (ICD 10 codes U.7 and fo-
llowing). There were 74.02% (n: 94) of “not very useful” causes of death among the immediate causes, 
18.9% (n: 24) among the mediate ones, and 0% (n: 0) in the original ones. c) The interval between 
illness and death was fully recorded in 4.72% (n:6); and the Contributing Cause (part 2 of the CMD) 
was registered in 11.02% (n: 14). The quality of COVID 19 mortality records is compromised. A high 
proportion of “unhelpful causes” was observed as a registry in the causes of death, and a deficit in filling 
the interval between illness and death, and in the contributing cause of death. We must work at all 
levels to contribute to improving the certification of deaths and, therefore, to obtaining more accurate 
mortality statistics and causes of death, which support the evaluation of public policies and the making 
of sound decisions in favor of the population health.

Introducción

El Certificado Médico de Defunción (CMD) en 
la Ciudad de Buenos Aires consta de dos secciones 
que debe completar el médico: una primera, deno-
minada Certificado de Defunción, que tiene valor 
legal para atestiguar que la persona falleció y que 
pueda ser realizado el trámite funerario correspon-
diente y una segunda, denominada Informe Esta-
dístico de Defunción (IED)1. Este Informe es la 
fuente de las Estadísticas de Causas de Muerte en 
nuestro país, ya que allí está contenido el Modelo 
Internacional del Certificado Médico de Causas 
de Defunción. La falta de precisión de los datos 
que allí se registran afecta, por un lado, al aná-
lisis de las estadísticas de mortalidad y, por otro, 
al diseño de políticas sanitarias basadas en dicho 
examen.1

La pandemia por COVID 19 ha resaltado la 

importancia de generar estadísticas confiables en 
salud.2,3 Existen estudios previos que demuestran 
problemas de exactitud en los registros de defun-
ción.4 La calidad de la información sobre causas 
de muerte se verá más o menos comprometida en 
la medida que el médico realice el registro de las 
causas de muerte acorde a los estándares estable-
cidos por la Organización Mundial de la Salud,5 
y teniendo en cuenta las normativas nacionales en 
la materia.1,6-7 

Objetivo
Por todo esto, resulta necesario el estudio de 

la exactitud de los datos sobre la causa básica de 
muerte para garantizar la validez del análisis de la 
mortalidad y en ese contexto decidimos analizar la 
calidad del registro de causas de fallecimiento de 
pacientes con COVID 19 en el Hospital de Clíni-
cas “José de San Martín”.
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Materiales y método

Estudio descriptivo de tipo cuantitativo, trans-
versal.

Se analizaron los datos registrados en la 
sección “Causas de Fallecimiento” de los Cer-
tificados Médicos de Defunción (CMD) que 
informaban en al menos una de sus causas a 
la COVID 19 (códigos U.7 y siguientes del 
CIE 10) 6. El periodo de estudio estudiado 
corresponde a las defunciones ocurridas en 
el Hospital de Clínicas por COVID 19, en-
tre el 13/04/2020 al 10/09/2020 y desde el 
07/05/2021 al 08/06/2021. Se calculó la pro-
porción de: a) causas de muerte “poco útiles” 
según causas de muerte inmediata, mediata y 
original. b) Anotación completa del registro del 
intervalo entre la enfermedad y la muerte; c) 
Registro de Causa Contribuyente.

Se definió como causas de muerte “poco úti-
les” a un conjunto de causas que aportan poca 
información sobre la causa de muerte desde la 
perspectiva poblacional, y por lo tanto son poco 
útiles para los análisis de datos sobre causas de 
defunción en salud pública y constituyen causas 
terminales o complicaciones que no compren-
den en el concepto de causa básica y podrían 
estar escondiendo a la verdadera causa de de-
función.5 Se clasificaron según el esquema de 
Naghavi et al , adaptado por OPS/OMS. 4,8

La sección “Causas de Fallecimiento” del 
CMD se divide en: 1

Parte 1

causa inmediata: enfermedad o afección 
que produce la muerte directamente. El médi-
co debe anotar esta causa excluyendo síntomas, 
signos y formas de morir;

causa mediata: toda enfermedad o afección 
que haya ocurrido entre la causa directa de la 
muerte y la causa básica de la defunción y co-
mo complicación de esta última, siendo a la vez 
desencadenante de la causa directa o inmediata;

Causa original: enfermedad o lesión que 
inició la cadena de acontecimientos patológi-
cos que condujeron directamente a la muerte, o 
las circunstancias del accidente o violencia que 
produjo la lesión fatal.

Parte 2:

causa contribuyente: toda enfermedad o 
afección que contribuye a la muerte, pero que 
no está relacionada con la cadena de aconteci-
mientos que se describe en la Parte I del Cer-
tificado. Las afecciones triviales y otras que la 
persona fallecida haya podido padecer y que no 
aportaron gravedad a la evolución de su enfer-
medad hacia la muerte, no deben ser consigna-
das aquí.

Intervalo entre la enfermedad y la muerte: 
tiempo que transcurrió desde el inicio de cada 
enfermedad y el momento de la muerte.

El almacenamiento digital de todos los 
CMD y la posterior codificación de las causas 
de fallecimiento se realizó por personal capaci-
tado de la Dirección de Estadística y Archivo 
Médico a través de los Departamentos de In-
greso y Egresos, y de Codificación. Se utilizó 
el software Excell® para el cálculo de las pro-
porciones.

Resultados

Se revisaron 488 certificados médicos de de-
función (CMD) correspondientes a todos los 
fallecidos en el Hospital de Clínicas entre 
13/04/2020 al 10/09/2020 (n: 373) y desde el 
07/05/2021 al 08/06/2021 (n: 115). De todos 
ellos, 127 CMD informaban en al menos una 
de sus causas a la COVID 19 (códigos U.7 y si-
guientes del CIE 10). Hubo un 74,02% (n: 94) 
de causas de muerte “poco útiles” entre las cau-
sas inmediatas, 18,9% (n:24) entre las mediatas 
y 0% (n:0) en las originales. c) Se registró en 
forma completa el intervalo entre la enferme-
dad y la muerte en el 4,72% (n:6); y se registró 
la Causa Contribuyente (parte 2 del CMD) en 
un 11,02% (n: 14).

Discusión

El registro de las causas de muerte obedece 
particularmente a propósitos de producción 
de estadísticas con fines de desarrollo de inter-
venciones preventivas en la esfera poblacional, 
a diferencia de otros registros médicos, como 
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la Historia Clínica, donde se busca especificar 
todos los diagnósticos clínicos del paciente, con 
fines casi exclusivamente curativos y de rehabi-
litación, en el nivel individual.1

La responsabilidad del médico que firma el 
Certificado de Defunción es indicar la afec-
ción que condujo directamente a la muerte, así 
como establecer las causas antecedentes o su-
cesos que dieron origen a dicha afección. Esto 
implica que el médico a quien corresponda en-
frentar la situación de certificar una defunción 
debe realizar el razonamiento necesario para 
identificar la causa básica de la defunción.1

Por definición, la causa de defunción no 
incluye síntomas ni modos de morir, tales co-
mo paro cardíaco o insuficiencia respiratoria, 
cuando son el resultado final de un proceso 
de enfermedad. 1 También excluye a las en-
fermedades o lesiones que no tuvieron directa 
participación en la secuencia de eventos que 
llevaron a la muerte o que no contribuyeron a 
ella. 1 Desde el punto de vista de la preven-
ción de la muerte, es necesario romper la ca-
dena de sucesos que va agravando la enferme-
dad o realizar la curación en algún momento 
de la evolución de la misma. El objetivo más 
efectivo de los programas de salud pública es 
prevenir la causa que da origen a todos los de-
más trastornos o afecciones sucesivas o con-
comitantes que conducen a la muerte. Por es-
ta razón, la causa básica de la defunción fue 
definida como el hecho clínico que inicia esa 
cadena de acontecimientos patológicos, aun-
que éste haya ocurrido muchos años atrás. 1 

El principio de la causa básica de la defunción 
puede aplicarse uniformemente mediante la 
utilización del modelo para la certificación 
médica de la causa de muerte que es el Cer-
tificado Médico de Causas de Defunción re-
comendado por la Asamblea Mundial de la 
Salud.1

Según estudios previos de 2014, en Argen-
tina, en promedio, 4 de cada 10 muertes regis-
tradas se corresponden con causas “poco útiles”. 
Las causas de muerte “poco útiles” representan 
un problema de exactitud en los registros de 
defunción afectando el análisis sanitario y el 
diseño de políticas públicas de población.4

La crisis por la pandemia de COVID 19 ha 
resaltado la importancia de generar estadísti-
cas oficiales oportunas y confiables para mo-
nitorear el avance de la enfermedad, detectar 
grupos vulnerables, medir el impacto de las 
políticas de prevención, generar estadísticas 
confiables de morbimortalidad y proyectar 
las necesidades a futuro.2 Al mismo tiempo 
la elaboración de esa información se ha visto 
afectada por las restricciones de diversa ín-
dole, la obsolescencia previa de los sistemas 
y la reasignación de recursos humanos y ma-
teriales para combatir “en la primera línea” a 
la COVID 19. Lamentablemente, en muchas 
áreas del sistema de salud argentino no con-
tamos con la infraestructura de datos idónea 
para comparar, proyectar y anticipar, y además 
las medidas restrictivas para impedir la propa-
gación del novel coronavirus también pesaron 
sobre los encargados de generar, recolectar y 
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elaborar datos lo que ha tenido serias repercu-
siones en la generación de estadísticas oficia-
les.9,10 En este contexto la Dirección de Esta-
dística y Archivo Médico desarrolló, difundió 
y realizó acciones para la implementación de 
un conjunto de “Indicaciones y Recomendaciones 
para el tratamiento de los fallecidos en contexto de 
la pandemia COVID 19 en el Hospital de Clíni-
cas José de San Martín”,12 donde incluyó infor-
mación para la codificación de las causas de 
muerte y el Correcto llenado del Certificado 
de Defunción, destinadas a médicos/as que 
certifican defunciones con el objetivo de acer-
carles toda la información necesaria para rea-
lizar la certificación y clasificación (codifica-
ción) de muertes relacionadas con COVID-19 
e identificar todas las muertes debidas a esta 
enfermedad en el contexto actual.

Las dificultades para la generación de datos 
confiables en salud pueden tener un origen en 
las mismas escuelas de medicina. Existe una 
actitud hacia la estadística de los estudiantes 
de Medicina que denota una escasa valoración 
de la misma, y que impresiona trasladarse a 
los médicos graduados.11 Una parte inicial y 
fundamental en la cadena para la construcción 
de estadísticas de mortalidad es la correcta 
generación y registro del dato de las causas de 
muerte. Lo mencionado conduce a buscar nue-
vas estrategias de atracción hacia la Estadística 
en pos que los médicos comprendan la trascen-
dencia de esta disciplina para su performance 
profesional,13 y asuman las obligaciones al 
respecto por el rol que ejercen. Quizás el médi-
co no deba aplicar los métodos estadísticos en 
muchas oportunidades, pero sí debe asumir el 
rol fundamental que tiene en la construcción 
de estadísticas en salud, así como interpretar 
resultados y en base a ello poder ejercer mejor 
su tarea de prevenir, promover, diagnosticar y 
tratar al paciente.

Conclusiones

La calidad de los registros de mortalidad 
por COVID 19 está comprometida.

Se observó una alta proporción de “causas 
poco útiles” como registro en las causas de fa-

llecimiento, y un déficit en el llenado del in-
tervalo entre la enfermedad y la muerte, y en 
la causa contribuyente del fallecimiento. Según 
nuestro análisis, el registro de la causa básica 
de muerte ha tenido gran exactitud, pero exis-
te todavía un gran error en la generación de la 
información acerca de los acontecimientos que 
llevaron finalmente a la muerte. No resulta ade-
cuada la anotación de las causas de muerte por 
no constituir la expresión de la capacidad del 
médico para describir con precisión la cadena 
de eventos causales que condujeron a la muerte.

De no tomarse medidas, se podrían pro-
fundizar las dificultades para el diseño de po-
líticas públicas en busca de la mejora del esta-
do de salud de la población.

Debemos trabajar en todos los niveles para 
contribuir al mejoramiento de la certificación 
de las defunciones y por ende, a la obtención 
de estadísticas de mortalidad y de causas de 
muerte más precisas, que apoyen la evaluación 
de políticas públicas y la toma de decisiones 
acertadas en pro de la salud de la población.
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RESUMEN
El certificado médico de defunción (CMD) es la fuente de las estadísticas de causas de muerte 
en nuestro país. La falta de precisión de los datos que allí se registran afecta al análisis de las 
estadísticas de mortalidad y al diseño de políticas sanitarias basadas en dicho examen. La cali-
dad de la información sobre causas de muerte se verá más o menos comprometida en la medida 
que el médico realice el registro de las causas de muerte acorde a los estándares establecidos por 
las autoridades sanitarias. La pandemia por COVID 19 ha resaltado la importancia de generar 
estadísticas confiables en salud, al mismo tiempo que la elaboración de esa información se ha 
visto afectada por diversos motivos. Se analizó la calidad del registro de causas de fallecimiento 
de pacientes con COVID 19 en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Se revisaron 488 
certificados médicos de defunción (CMD) correspondientes a todos los fallecidos en el Hospi-
tal de Clínicas entre 13/04/2020 al 10/09/2020 (n: 373) y desde el 07/05/2021 al 08/06/2021 
(n: 115). De todos ellos, 127 CMD informaban en al menos una de sus causas a la COVID 
19 (códigos U.7 y siguientes del CIE 10). Hubo un 74,02% (n: 94) de causas de muerte “poco 
útiles” entre las causas inmediatas, 18,9% (n:24) entre las mediatas y 0% (n:0) en las originales. 
c) Se registró en forma completa el intervalo entre la enfermedad y la muerte en el 4,72% (n:6); 
y se registró la Causa Contribuyente (parte 2 del CMD) en un 11,02% (n: 14). La calidad de 
los registros de mortalidad por COVID 19 está comprometida. Se observó una alta proporción 
de “causas poco útiles” como registro en las causas de fallecimiento, y un déficit en el llenado 
del intervalo entre la enfermedad y la muerte, y en la causa contribuyente del fallecimiento. 
Debemos trabajar en todos los niveles para contribuir al mejoramiento de la certificación de las 
defunciones y por ende, a la obtención de estadísticas de mortalidad y de causas de muerte más 
precisas, que apoyen la evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones acertadas en pro 
de la salud de la población.
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INTRODUCCION

El rinofima es un agrandamiento progresivo y de-
formante de la punta y de las alas de la nariz. Hay 
un engrosamiento de la piel, habitualmente rubi-
cunda, con múltiples nódulos determinados por 
hipertrofia de las glándulas sebáceas. Se presenta 
generalmente en pacientes que tienen rosácea se-
vera, de allí que también se la denomine “rosácea 
fimatosa”. Sin embargo, también puede darse en 
forma aislada o independiente a ella. 

En casos graves, desfigura la anatomía nasal y 
dificulta la respiración por oclusión de las narinas. 
Habitualmente, se agregan problemas psicológicos 
y sociales. 

Se ha descripto su progresión hacia tumores 
malignos, como al carcinoma basocelular y, en ra-
ros casos, al carcinoma de células escamosas.

No se dispone de un tratamiento específico; 
y en los casos más graves, es necesaria la cirugía 
plástica. 

En este trabajo los autores hacen algunas consi-
deraciones personales sobre distintos aspectos del 
rinofima y se presenta un caso clínico operado. 

El rinofima en la historia y en el arte 
El término rinofima proviene del griego y 

significa nariz crecida. Rhis: nariz y Phyma: cre-
cimiento. La nariz en la estética facial ha tenido 
un importante papel a lo largo de la historia de la 
humanidad(1,2,3,4). Resulta interesante destacar que 

esta enfermedad ha llamado la atención, desde ha-
ce varios siglos, tanto a escritores como pintores. 

William Shakespeare se refiere a ella en su obra 
teatral “Enrique V” (1599). 

En cuanto a los segundos, se destacan los óleos 
que se encuentran en el Museo del Louvre, París: 
“Retrato de un anciano con su nieto” (1490) del ita-
liano Domenico Ghirlandaio; y el del Museo del 
Prado, Madrid: “Cristo ante Pilatos” (1500) de los 
españoles Rodrigo y Francisco de Osona (padre e 
hijo), que ponen de manifiesto esta enfermedad en 
sus protagonistas (Figs. 1 y 2). 

Es bien conocido que personalidades famosas 
como el pintor Rembrandt, el banquero J.P. Mor-
gan y el actor W.C. Fields padecieron de rosácea 
fimatosa.

Rinofima. Desfiguración estética 
de la anatomía nasal

Ricardo Jorge Losardo1,2; Luis Sebastián Echevarría1; Gabriela Motta2; Paula Aponte2.
1Servicio de Cirugía Plástica, Hospital de Oncología “María Curie” (GCBA) Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

2Escuela de Posgrado, Facultad de Medicina, Universidad del Salvador (USAL), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
Correo electrónico: ricardo.losardo@usal.edu.ar 

ABSTRACT
Different aspects of rhinophyma were described: history, etiopathogeny, histopathology, epidemiology, 
clinical, differential diagnoses, treatments and prognosis. It is emphasized that it is a localized disease 
in the nose associated to general disorders, and that it brings psychological and social problems. We 
present a case operated with plastic surgery. The authors present a hypothesis about the etiopathogeny 
and pathophysiology of the disease and consider rhinophyma treatments as palliative and non-curative.
Keywords: rhinophyma; phymatous rosacea; plastic surgery; nasal anatomy; history of Medicine.

Figura 1. “Retrato de anciano con niño” (1490), de Do-
menico Ghirlandaio. Museo del Louvre, Paris.
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La primera cirugía de rinofima fue reali-
zada en 1629 por el alemán Daniel Sennert; 
y recién en 1845, el austríaco Ferdinand von 
Hebra, describió -por primera vez- su cuadro 
clínico(5).

Reseña morfo-fisiológica
Para entender la fisiopatología de esta enfer-

medad es conveniente repasar algunos aspec-
tos de la anatomía nasal y de su desarrollo, así 
como de la histo-fisiología de la piel; ya que es 
la piel de la nariz donde se va a manifestar el 
rinofima.

Reseña anatómica
La nariz está formada por estructuras os-

teo-cartilaginosas, músculos, tejido conectivo 
y piel. 

La estructura de la pirámide nasal, en su 
tercio superior, es ósea; y en sus tercios medio e 
inferior, cartilaginosa. El tejido conectivo, de tipo 
fibroso, rellena los espacios inter cartilaginosos 
y óseos. El plano muscular, más superficial, está 
constituido por cinco delicados pequeños mús-
culos cutáneos, planos y acintados: uno de ellos, 
en el tercio superior de la pirámide nasal; y los 
otros cuatro, en los dos tercios inferiores y en 
las regiones vecinas. Estos últimos, actúan como 
compresores (constrictores) y dilatadores de las 
alas nasales. La piel y el tejido subcutáneo revisten 
todas estas estructuras y prestan inserción a cada 
uno de estos músculos por uno de sus extremos. 

El borde anterior y mediano de la pirámi-
de nasal se denomina dorso nasal. Hacia abajo 

termina en una eminencia redondeada que se 
llama apex o punta nasal. A sus lados, las dos 
alas de la nariz.

La pirámide nasal por sus bordes laterales 
forma un surco que cambia de nombre según 
las regiones que atraviesa: naso palpebral, naso 
geniano y naso labial. La raíz de la pirámide 
nasal corresponde al ángulo naso frontal y a la 
región interciliar. Por su base, esta pirámide 
nasal presenta las narinas (orificios nasales) se-
paradas entre sí por la porción membranosa del 
septo nasal (subtabique).

La anatomía de la punta y las alas de la 
nariz es diferente al resto de la pirámide nasal: 
la piel, los cartílagos (con su pericondrio) y los 
músculos le dan esa particularidad. Además, 
posee un rico plexo vascular que explica la gran 
vitalidad de estos tejidos, la coloración rojiza 
(eritema) en algunas situaciones clínicas, y el 
profuso sangrado en las intervenciones qui-
rúrgicas. 

La piel tiene abundantes glándulas sebáceas, 
las cuales determinan un aumento de su es-
pesor y le confiere una característica única en 
el organismo. No hay otra región de la piel que 
tenga esta alta densidad de glándulas. Esto pue-
de apreciarse a simple vista y suele estar repre-
sentado por los comedones (o “puntos negros”) 
que son simplemente el material sebáceo en 
el orificio exterior de la glándula, que actúan 
como un tapón hiperqueratósico y favorecen 
la infección de la glándula. Cuando se ejerce 
presión sobre ellos sale materia sebácea y así 
se desobstruye el orificio. La cara es la región 
corporal que más unto sebáceo produce.

La conformación de la punta y de las alas 
nasales dependen de estas tres estructuras ci-
tadas (piel, músculos y cartílagos) y confieren 
múltiples variedades morfológicas según los 
individuos. 

Mientras que la piel del dorso nasal es de-
licada, fina y fácilmente deslizable del plano 
profundo y de disección fácil; la de la punta y 
alas nasales es resistente, gruesa, íntimamente 
adherida a los planos profundos y muy irrigada, 
siendo difícil su disección (6,7,8).

Reseña embriológica
El origen embriológico de la piel es doble: 

la epidermis proviene del ectodermo, mientras 

Figura 2. “Cristo ante Pilatos” (1500) Rodrigo de Oso-
na y Francisco de Osona. Museo del Prado, Madrid.

‘
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que la dermis y la hipodermis (tejido subcutá-
neo), del mesodermo.

En el 4° mes de vida intrauterina (ya pe-
ríodo fetal) se diferencian en la epidermis los 
cuatro estratos: basal o germinativo, espinoso, 
granuloso y córneo. El queratinocito es la célula 
primordial de la epidermis y progresa desde la 
parte más profunda a la parte más superficial 
(migración vertical), realizando un proceso de 
diferenciación celular. En esta etapa del desa-
rrollo, la epidermis ya fue invadida por célu-
las de aspecto dendrítico que provienen de la 
cresta neural y que sintetizan melanina. Este 
pigmento a través de los procesos (o prolon-
gaciones) dendríticos es transferido a los que-
ratinocitos epidérmicos. Aquellas células se 
llamarán luego melanocitos y a partir del na-
cimiento serán los responsables de la pigmen-
tación de la piel. Cada melonocito abastece de 
melanina a muchos queratinocitos. También, 
derivan del ectodermo los llamados “anexos de 
la piel”: glándulas cutáneas (sudoríparas, sebá-
ceas), pelo y uñas.

En la dermis, también al 4° mes de vida in-
trauterina, los fibroblastos originan las fibras 
colágenas y elásticas. Se identifican además 
macrófagos y mastocitos. Simultáneamente, la 
dermis origina el estrato papilar (más rico en 
células que fibras) y el reticular (más rico en fi-
bras que células), que incluyen capilares y ter-
minaciones nerviosas sensitivas y motoras. 

En la hipodermis se desarrolla un abundante 
panículo adiposo y tejido conectivo laxo. 

Es en la dermis en donde se advierten los cam-
bios histopatológicos del rinofima, involucrando 
las estructuras microscópicas mencionadas (9,10). 

Reseña histológica
La epidermis está constituida por un epitelio 

estratificado escamoso cornificado, avascular y 
aneural como todo epitelio. 

Además de los queratinocitos y melanocitos, 
se encuentran en la epidermis los dendrocitos (o 
células de Langerhans) y los epiteliocitos táctiles 
(o células de Merkel). 

Los queratinocitos, representan más de un 
90% de las células de la epidermis, están unidos 
entre sí por los desmosomas y mantienen la ci-
to-arquitectura de la epidermis. La capa córnea 
(queratina) y la melanina protegen al organis-

mo de los rayos ultravioletas (radiación solar). 
Los dendrocitos se originan en la médula ósea 
y tienen a su cargo la inmuno-vigilancia cutá-
nea, actúan como un centinela inmunológico 
cutáneo. Los epiteliocitos táctiles derivan de la 
cresta neural, son células neuro-endócrinas de 
la piel que probablemente actúen como meca-
no-receptores, ya que se asocian con termina-
ciones sensitivas intra-epiteliales y frecuente-
mente toman contacto con axones sensoriales 
dérmicos. Simplificando, podemos decir que, 
en la epidermis también se observan las termi-
naciones nerviosas del dolor, de la temperatura 
y del prurito; mientras que en la dermis están 
ubicadas las de la presión y el tacto. 

La epidermis a través de la unión dermo-epi-
dérmica se relaciona con la dermis. Este límite 
es muy ondulado con el fin de aumentar la su-
perficie de contacto entre ambas y asegurar su 
funcionalidad. 

La dermis al igual que la epidermis, no tiene 
tejido adiposo, pero se diferencia de ella en que 
está muy vascularizada. Por su parte la dermis 
está constituida por una red de fibras colágenas 
y elásticas (fig. 3).

Figura 3. Histología de la piel. Epidermis (epitelio plano 
estratificado avascular), dermis e hipodermis (11). 



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

V.108/Nº 2

La unidad pilo sebácea comprende el folículo 
piloso, el músculo erector del pelo y la glándula 
sebácea. El músculo liso pilo-erector se inserta 
profundamente en el extremo del pelo (o bulbo 
piloso), localizado en la dermis reticular; y su-
perficialmente en la unión dermo-epidérmica. 
Está inervado por fibras simpáticas y es el en-
cargado de poner “la piel de gallina” y probable-
mente de comprimir y vaciar la glándula sebá-
cea. La glándula sebácea desemboca a través de 
un ducto excretor corto en la estructura pilosa. 
Por el mecanismo que produce su secreción (se-
bo) se conoce como holocrina, pues toda la célula 
muere en un proceso de diferenciación y pasa 
a ser producto de secreción. Su estimulación y 
desarrollo están a cargo fundamentalmente de 
los andrógenos (fig. 4 y 5).

El folículo sebáceo es otra estructura glandu-
lar de la piel, que acompaña a un pelo rudi-
mentario conocido como “vello”. Su secreción 
sebácea (sebo) está bajo control hormonal. Se 
encuentran en la cara y en la zona esternal. Son 
asiento del acné (fig. 6).

También hay glándulas sudoríparas, ubicadas 
en la dermis profunda o hipodermis, que se cla-
sifican en merócrinas y apocrinas. Las merócri-

nas se distribuyen en mayor proporción en la 
piel, en tanto las apocrinas sólo se localizan en 
las regiones axilares, perineales y mamilares (o 
pezones). El conducto sudoríparo de estas últi-
mas desemboca en un folículo piloso. El sudor 
que produce sufre un proceso de descomposi-

Figura 4. Unidad pilosebácea. Folículo piloso, músculo 
erector del pelo y glándula sebácea (11).

Figura 5. A mayor aumento: glándula sebácea desembo-
cando en el infundíbulo piloso (11).

Figura 6. Folículo sebáceo: glándula sebácea acompañada 
de un pelo rudimentario (vello) (11).
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ción bacteriana, por eso su olor desagradable. 
Las glándulas sudoríparas de tipo merócrina, 
son independientes del aparato piloso, y parti-
cipan en la termorregulación (7,11,12).

Reseña fisiológica
La piel establece un límite entre el medio 

ambiente y el interior del cuerpo, por ello se lo 
llama “órgano-frontera”. Es la primera barrera, 
de tipo mecánico, que tiene el organismo ante 
la agresión externa y es el lugar de intercambio 
entre los dos medios, el de procesos metabóli-
cos particulares (por ejemplo, síntesis de vita-
mina D) y el de expresión de manifestaciones 
viscerales. Colabora en la foto-protección y la 
termo-regulación. Es la primera barrera inmu-
nológica que tiene el organismo. Recordemos 
que en la piel también actúan los alergenos y 
ellos desencadenan reacciones de hipersensibi-
lidad cutánea. Finalmente, en ella se desarrolla 
una actividad nerviosa a través de terminaciones 
sensitivas y motoras. A través de las primeras, 
se encarga de las sensibilidades táctil, térmica, 
algésica o dolorosa, de la presión y el prurito; 
así la piel realiza las funciones exterioceptivas 
que necesita el organismo. A través de las se-
gundas, pertenecientes a las fibras simpáticas 
(adrenérgicas y colinérgicas) que inervan al 
folículo piloso, a las glándulas sudoríparas y 
sebáceas. Una disfunción de este sistema nervioso 
autónomo modifica el mecanismo fisiológico normal 
de estas tres estructuras. En el rinofima pueden 
verse alteradas algunas de las funciones aquí 
enunciadas (8,11,12,13).

Etiopatogenia

Su origen es desconocido y es posible que sea 
multifactorial. Se postulan diferentes hipótesis 
que incluyen cierta influencia de: alteraciones 
vasculares (angioneurótica), degeneración de la 
matriz dérmica, predisposición genética, dosis 
excesivas de esteroides, inf luencias hormo-
nales androgénicas, factores ambientales (ex-
posición a la luz solar y al calor), alcoholismo 
crónico, deficiencia vitamínica D, situaciones 
emocionales (estrés) e infecciones crónicas por 
microorganismos como Demodex folliculorum 
(ácaro) y Helicobacter pylori (bacteria) (5,14,15,16,17). 

Recordemos, que en la piel habita normal-
mente una flora residente (bacterias, hongos 
y parásitos) que vive como saprófita pero que 
puede volverse patógena y que cumple un im-
portante papel en la protección y barrera cu-
tánea (entre ellos, ejerciendo la interferencia 
bacteriana con noxas externas).

En los folículos pilosos y en las glándulas 
sebáceas habitan el Demodex, el Propionibac-
terium acnés (bacteria) y la Malasezia (hongo), 
entre otros (13). Cuando se altera el “microam-
biente folicular”, se instala una condición pro-
picia para una excesiva proliferación de estos 
microorganismos. Como resultado se genera 
un cuadro inflamatorio local con liberación de 
mediadores químicos (histamina, serotonina, 
prostaglandinas, fragmentos del complemento, 
citoquinas, etc.) y se desencadena una respuesta 
de hipersensibilidad contra ellos. Estos fenó-
menos se advierten en el rinofima. Esta sería 
una parte de la hipótesis inmunológica (11). 

Además, estudios moleculares sugieren que 
en los pacientes con rosácea fimatosa hay una 
alteración de la respuesta inmune en la patogéne-
sis de esta “enfermedad inflamatoria” (18). Algu-
nos plantean que existe una desregulación de 
los mediadores y receptores implicados en la 
comunicación neurovascular y neuroimmune, 
por ello a veces son beneficiosos los fármacos 
que actúan a dicho nivel (19). 

Por otra parte, en pacientes con hemocro-
matosis, donde el exceso de hierro que circula 
en la sangre puede resultar en un daño tisular 
en la piel (uno de los órganos donde se depo-
sita), y que se manifiesta clínicamente en una 
hiperpigmentación clásica. En estos casos, el 
depósito de hierro en la región nasal puede con-
tribuir a la patogénesis del rinofima(20,21). 

En síntesis: en la rosácea se distinguen tres 
subtipos y es el tercero el que se llama rosácea 
fimatosa o rinofima. Es probable que esté deter-
minado por una sensibilidad propia del pacien-
te a algunos de estos desencadenantes citados 
anteriormente. Así la rosácea progresa hacia un 
rinofima (22) (Fig. 7). 

Histopatología

En la rosácea, el estudio histológico demues-
tra la presencia de una reacción inflamatoria 
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crónica de tipo productiva, constituida prin-
cipalmente de linfocitos con algunos macró-
fagos y plasmocitos, alrededor de folículos 
pilosos y glándulas sebáceas. A veces, se ad-
vierten focos de células epitelioides y células 
gigantes idénticas a los tubérculos verdade-
ros. En estos casos, a menudo resulta con-
fuso el diagnóstico histológico diferencial 
con la tuberculosis de la piel. Pueden acom-
pañarse de micro-abscesos interfoliculares 
con pústulas y dilatación capilar (eritema y 
telangiectasias). A veces, hay hipertrofia de 
las glándulas sebáceas y del tejido conecti-
vo adyacente con inflamación. En resumen: 
el cuadro histológico no es patognomónico, 
excepto en el rinofima, en el cual es muy su-
gestivo (23). 

En el rinofima, la piel de la nariz evidencia 
un engrosamiento nodular, caracterizado por 
la hipertrofia e hiperplasia de las glándulas 

sebáceas. Los ductos sebáceos dilatados y los 
acinos hipertróficos, contienen detritos epite-
liales y sustancia sebácea espesa. A veces, el 
epitelio glandular puede sufrir una metaplasia 
escamosa. La dermis vecina puede evidenciar 
signos de reacción inflamatoria crónica y fi-
brosis. En general, las estructuras cartilagi-
nosas subyacentes no están implicadas en el 
proceso (24). 

Debemos recordar que todo proceso infla-
matorio tiene fenómenos regresivos (muerte 
y daño celular), vasculares y humorales; y de 
reacciones proliferativas (que llevan a la repa-
ración o curación), siendo el tejido conectivo el 
campo de batalla de la inflamación (25,26). Enton-
ces, será este tejido el más comprometido en el 
rinofima.

En síntesis: en el rinofima se observa hiper-
trofia e hiperplasia de las glándulas sebáceas 
(componente glandular), proliferación fibrovas-
cular de la dermis con signos de angiogénesis 
(componentes fibroso y vascular) y acantosis de la 
epidermis (componente acantósico). Por ello, en 
el rinofima se describen cuatro variantes histológicas: 
glandular, fibrosa, fibro-angiomatosa y acantósica.

Epidemiologia 

No hay datos de la incidencia y prevalencia 
mundial del rinofima. El rinofima es poco co-
mún y aparece generalmente en la madurez, 
entre los 50 y 60 años de edad, siendo más fre-
cuente en el sexo masculino y en la raza blan-
ca. En el sexo femenino aparece más tempra-
namente. Se han descripto pocos casos en las 
razas negra y amarilla. 

En la bibliografía se destaca que la raza 
blanca, es más frecuente entre la etnia celta 
en Escocia. En general se presenta en cutis 
grasos y en los primeros tres de los seis foto-
tipos cutáneos de Fitzpatrick. También se ha 
sugerido una influencia hereditaria o familiar 
(5,19,20,27,28). Recordemos que los celtas prove-
nían de Anatolia (Asia Menor) y luego ocupa-
ron el centro de Europa. Con sus migraciones 
la recorrieron casi completamente y llegaron 
hasta las islas británicas. La rosácea y el rinofi-
ma han sido considerados “la maldición de los 
celtas” (29,30,31). 

Figura 7. Rosácea: periodos clínicos progresivos (estadios 
evolutivos) (11). 
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Clínica

El rinofima puede darse en un terreno de ro-
sácea o en forma independiente (29,32). Es un 
cuadro inflamatorio crónico (que se prolonga 
durante meses o años), de evolución lenta e in-
sidiosa, con episodios infecciosos reiterados. 

La rosácea, de etiología desconocida, de evo-
lución crónica que alterna con brotes agudos, 
suele ocurrir en casos de seborrea. Afecta a la 
porción central de la cara y tiene una ligera se-
mejanza con el acné. Clásicamente se describen 
tres etapas o períodos: primero, aparecen erite-
ma y telangiectasias (rosácea vascular); luego, 
pápulas y pústulas de grado variable (rosácea 
inflamatoria); finalmente, engrosamiento e hi-
pertrofia de la piel (rosácea hipertrófica). 

Cuando el estado patológico afecta la nariz 
y es grave, clínicamente se denomina rosácea fi-
matosa o rinofima. Siempre se limita a la mitad 
inferior de la nariz (23). En algunos casos, la rosá-
cea fimatosa puede extenderse y afectar conco-
mitantemente la frente (metofima) y el mentón 
(gnatofima), por su característica de dermatosis 
centro-facial (33).

El rinofima puede presentar formas clínicas 
variables y una progresión natural determinada 
por diferentes etapas o períodos. El cuadro se 
extiende desde la leve molestia cosmética hasta 
la grave enfermedad que desfigura la anatomía 
nasal y dificulta la respiración, ya sea por el 
peso de la masa hipertrófica que cuelga o por 
el colapso de las válvulas nasales (expresión a 
nivel de la mucosa nasal del borde superior del 
cartílago alar mayor). 

Se caracteriza clínicamente por engrosa-
miento nodular de la piel nasal, glándulas se-
báceas hiperplásicas con orificios foliculares 
dilatados, eritema y telangiectasias, pápulas y 
pústulas. La abundante secreción sebácea y la 
presencia de bacterias y otros microorganismos 
conllevan a una dermatitis crónica con episodios de 
sobre-infección. Se observan tubérculos, nódulos 
y/o vegetaciones en la piel de la nariz, de tama-
ño variable, aislados o confluyentes, lisos o ul-
cerados, de color rojo-vinoso, con mal olor, que 
pueden infiltrar y comprometer las estructuras 
vecinas (cartílagos y músculos nasales). Estas le-
siones tienen una consistencia gomosa a la pal-
pación (30,34).

Diagnostico diferencial

La deformidad que ocasiona el rinofima pue-
de complicar el examen preciso de la piel nasal 
y pueden pasar desapercibidas ciertas patolo-
gías dentro de la piel hipertrofiada e inflamada 

(35,36,37,38). Por ejemplo, la incidencia de carcino-
ma basocelular oculto es del 3-10% en pacien-
tes con rinofima (38,39,40).

Otras lesiones pueden coexistir o imitar al 
rinofima: lipoma, granuloma eosinófilo, gra-
nuloma facial, hemangioma y angiosarcoma, 
sarcoidosis, adenoma y carcinoma sebáceo, 
carcinoma de células adenoides, carcinoma 
escamoso, carcinoma anexial micro-quístico, 
linfoma cutáneo, leucemia cutánea, cáncer me-
tastásico de pulmón y de mama, etc. Por ello, 
es conveniente realizar el estudio histopatológico 
diferido del tejido resecado.

En el diagnóstico diferencial hay que tener 
en cuenta algunas afecciones de la piel como: 
acné vulgar; dermatitis seborreica, por contac-
to y atópica; foliculitis bacteriana y micótica. 
No se deben olvidar también algunas enfer-
medades sistémicas que cursan con eritema o 
telangiectasias faciales como lupus eritematoso 
sistémico (LES), feocromocitoma, mastocitosis 
y síndrome carcinoide, entre otras. 

Tratamientos 

Para el rinofima no existe ningún tratamiento 
eficaz y se requiere de un enfoque multidis-
ciplinario (2). Las opciones terapéuticas van 
desde los tratamientos clínicos, con la admi-
nistración tópica y oral de diferentes fárma-
cos y antibióticos para disminuir la reacción 
inflamatoria local, hasta la cirugía plástica 

(41,42,43,44). En los casos más graves, con estas 
últimas, se intenta recuperar la morfología 
normal de la nariz. 

Procedimientos quirúrgicos
En los casos moderados y graves de rinofima se 

han empleado diversos métodos para extirpar 
el tejido hiperplásico con cirugía excisional y/o 
decorticación, que es el procedimiento de elec-
ción, ya sea con: bisturí frío, electro-bisturí o 
electro-cauterio, criocirugía y/o láser, etc. (44,45). 
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Se recomienda no ablacionar la totalidad de 
las glándulas sebáceas para evitar los defectos 
de cicatrización. Es decir, dejar una mínima 
capa dérmica para que desde allí se pueda pro-
ducir la curación de segunda intención a través del 
tejido de granulación: “tejido que limpia, lucha 
y rellena el campo de batalla donde se llevó a 
cabo la inflamación” (25). Sin embargo, aun así, 
pueden observarse trastornos de cicatrización, 
que resultan en asimetría y/o hipertrofia. 

Por otra parte, al dejar esta delgada capa de 
glándulas sebáceas se puede explicar el fenó-
meno de recurrencia que se observa al aplicar 
esta técnica. Por ello, este tipo de cirugía re-
quiere de un “control visual directo” y de cierta 
habilidad manual para encontrar ese plano de 
sección. La hemorragia siempre es importante 
en esta operación porque el tejido está altamen-
te vascularizado. La electrofulguración es mejor 
que la electrocoagulación, ya que, si bien ambas 
producen buenos resultados en cuanto al con-
trol de la hemostasia, en la segunda se señala 
que el daño térmico producido, en algunos ca-
sos incontrolable, puede generar un proceso de 
cicatrización más prolongado y de baja calidad; 
y además, un daño al cartílago nasal subyacente 
(que incluye su perforación) (2,44). 

A la manera de reseña histórica de los pro-
cedimientos quirúrgicos, señalemos que: Die-
ffenbach, en 1847, describió el tratamiento 
quirúrgico de la exéresis del tejido hiperplásico 
nasal y el cierre primario de la herida. En 1851, 
Von Langenbeck realizó la exéresis del espe-
sor total de piel, dejando el cierre por segunda 
intención. En 1864, Stromeyer comunicó una 
resección más conservadora, la escisión del es-
pesor parcial de piel involucrada, permitiendo 
la reepitelización a través de las glándulas se-
báceas por segunda intención. En 1876, Ollier 
denominó a esta técnica “decorticación”. En 
1912, Wood introdujo el injerto de piel para el 
cierre del defecto pos-resección del rinofima. 
En 1946, Douglas Macomber propuso el uso 
del injerto de piel de la región supraclavicular, 
como zona dadora con mejores resultados es-
téticos que los tomados de otras regiones del 
cuerpo (27). 

Como conclusión: la decorticación quirúrgi-
ca y la cicatrización secundaria, a través del te-
jido de granulación, es uno de los tratamientos 

más utilizados para los pacientes con rinofima 
grave, obteniendo resultados bastante satisfac-
torios en el intento de una rinomodelación es-
tética. Además, hay pruebas que demuestran 
que la cicatrización por segunda intención pue-
de traer resultados superiores a los obtenidos 
con las del cierre primario o con la colocación 
de un injerto. Las curaciones del lecho cruento es 
conveniente hacerlas con curas húmedas en vez de 
secas (14,26,45,46,47). 

Los casos leves de rinofima pueden también 
tratarse quirúrgicamente con la técnica del 
«shaving» (afeitado o escisión tangencial) con 
bisturí frio, dermátomo o bisturí de radiofre-
cuencia (o radio-bisturí). Otros han empleado 
el bisturí ultrasónico (o armónico) para mejo-
rar la hemostasia intraoperatoria. Finalmente, 
también con un procedimiento no quirúrgico, 
que es la dermoabrasión (48,49). 

Curnier y Choudhary realizaron primero la 
escisión tangencial con bisturí o dermátomo pa-
ra la reducción del volumen, luego el uso de tije-
ras para esculpir y finalmente la dermoabrasión 
de la superficie cruenta para contornearla (27,41,50). 
También Curnier realizó la escisión tangencial 
con bisturí o dermátomo y sobre el lecho cruento 
colocó un apósito de alginato obteniendo bue-
nos resultados en cuanto a la hemostasia y a la 
reepitelización. Según su experiencia, el uso de 
alginato resultó superior a las gasas impregnadas 
con parafina blanda, a los apósitos de celulosa 
oxidada, a los parches o membranas de colágeno 
porcino y a los apósitos impermeables. El tiem-
po de curación fue menor, así como el riesgo de 
cicatrices hipertróficas (51). 

Enfoques terapéuticos no quirúrgicos
Con otro enfoque terapéutico, no quirúr-

gico: se han ensayado la dieta, las hierbas, las 
vitaminas y los minerales, así como los vapo-
res, y también las inyecciones de fibrolisina y 
de esteroides, pero todos sin éxito. La admi-
nistración de antibióticos y retinoides, orales 
y/o tópicos, tampoco han demostrado detener 
la progresión de la rosácea a rinofima ni causar 
regresión del rinofima existente(41,44). En 1920, 
se puso de moda la radioterapia, pero por sus 
complicaciones cayó en desuso(52). 

Con respecto a dos fármacos queremos acla-
rar lo siguiente. La isotretinoína, un fármaco 
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retinoideo, administrado oralmente y durante 
4-5 meses, ha mostrado algunos beneficios en 
los estadios tempranos del rinofima y en hom-
bres jóvenes, así como en los estadios crónicos 
disminuyendo la intensidad de las exacerba-
ciones. La terapia combinada de isotretinoína 
y dermoabrasión, en algunos casos redujo el 
volumen del rinofima y de los acinos sebáceos y 
foliculares; la hiperplasia de las glándulas sebá-
ceas, pápulas y pústulas; el edema y la inflama-
ción; y las telangiectasias(52). 

El tamoxifeno, un fármaco anti-esteroide, 
que actúa sobre el factor de crecimiento trans-
formador beta, se cree que puede disminuir la 
actividad fibrótica de la enfermedad(44). 

En cuanto a la terapéutica utilizando las 
nuevas tecnologías, como el láser: Shapshay, 
en 1980, señaló el uso del láser de dióxido de 
carbono, el CO₂. Utilizó el de “onda continua” 
para la destrucción y eliminación del tejido 
hiperplásico, mientras que el “pulsado” (o de 
pulsos) para nivelar y emparejar la forma del 
tejido residual a expensas del cual va a ocurrir 
la cicatrización secundaria. Henning y Van 
Gemert, en 1983, usaron el láser de Argón, 
pero como ocasionó necrosis de los tejidos, se 
abandonó. También se ha usado el láser erbio: 
itrio-aluminio-granate (Er: YAG), con un 
efecto colateral térmico sobre los tejidos más 
controlable que el láser de CO₂. En todos ellos, 
se debe calibrar la profundidad de penetración 
del rayo a los tejidos, con el fin de no dañar el 
plano cartilaginoso-fibroso de la punta y alas 
de la nariz. La principal ventaja de estos láse-
res es que manejan un lecho o campo cruento 
exangüe (44,45,53,54,55). Har-El y otros, después de 
comparar láser versus escisión quirúrgica seña-
laron iguales resultados posoperatorios y estéti-
cos(56,57,58). Actualmente, una nueva generación 
de láseres intenta buscar mejores resultados 
terapéuticos.

Estudio anátomo-patológico 
Es conveniente que el material resecado sea 

enviado a estudio histopatológico diferido para 
descartar eventuales procesos malignos ocul-
tos. 

La coexistencia de los carcinomas de piel, 
tanto basocelular como escamoso, en un ri-
nofima es un hecho descripto en la literatura 

médica. No está claro aún si es coincidencia o 
es causalidad(36,38). Apoyando esta última hi-
pótesis, se cree que es una degeneración de los 
tejidos sometidos a una inflamación crónica. 

Los procedimientos como el láser, la crioci-
rugía, la dermoabrasión y otros que destruyen 
el tejido impiden este examen anátomo-pato-
lógico. 

Resultado estético
En el posoperatorio, en general, hay una 

buena aceptación de los pacientes con los resul-
tados estéticos logrados, que es mayor cuanto 
más grave es el caso de rinofima, donde la enfer-
medad es más espectacular. Sin embargo, para 
el cirujano plástico de nuestra época -exigido 
con resultados sobresalientes- el efecto estético 
final es habitualmente regular o simplemente 
bueno; a lo que debe agregarse la transitoriedad 
de los mismos por la posibilidad de recurrencia 
de la enfermedad.

Pronóstico

El rinofima tiene una evolución crónica y de 
curso natural progresivo. En muchos pacientes 
que reciben tratamiento, clínico y/o quirúr-
gico, se logra alcanzar una estabilización con 
síntomas y signos residuales variables. En 
otros casos, el tratamiento fracasa y el cuadro 
es recurrente.

En definitiva, el rinofima como enfermedad 
hace honor al aforismo francés: “la medicina 
a veces cura, con frecuencia alivia y siempre 
consuela”. En cuanto a la cirugía plástica en el 
rinofima tiene más efectos “reparadores” que 
“curativos”. 

Caso clínico 

Se presenta el caso de un varón de 60 años, con 
antecedente de rosácea con rinofima severo, 
de 15 años de evolución, con poca respuesta a 
tratamientos farmacológicos tópicos y orales. 
Otras enfermedades: diabetes e hipertensión 
arterial. Antecedentes de blefaritis bipalpebral 
y bilateral. Presenta un cuadro clínico de rosá-
cea facial generalizada con eritema, telangiec-
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tasias, prurito, pápulas, pústulas y poros dilata-
dos. A nivel nasal se observa engrosamiento de 
la punta y alas de la nariz, con la presencia de 
múltiples nódulos, que aumentan el volumen 
y el peso de la nariz, sin generar obstrucción 
respiratoria pero que deforman su morfología 
normal. Existe imposibilidad de higienizar co-
rrectamente la zona, con mal olor por la secre-
ción sebácea y los detritus acumulados. 

Derivado por el dermatólogo con diag-
nóstico de rinofima grave para su tratamiento 
quirúrgico. Se utilizó bisturí frio y electro-
coagulador, con anestesia local y en forma am-
bulatoria. Se realizó la cirugía en tres tiempos, 
teniendo en cuenta las unidades estéticas de la 
nariz, así también para conocer la respuesta ci-
catricial propia del paciente, comenzando por 
la región de los alares, derecho e izquierdo, y 
finalizando con el dorso y punta nasal. 

Se realizó una resección excisional del te-
jido hiperplásico multinodular de ambas alas 
nasales y una decorticación parcial a nivel de la 
punta nasal (hasta las unidades pilo-sebáceas, 
es decir, en profundidad, la resección de los 
dos tercios superficiales de la dermis). Esto se 
realizó en tres tiempos quirúrgicos: primero 
el ala nasal más comprometida, luego la otra 
y finalmente la punta nasal. La hemostasia se 
realizó con electro-fulguración. Se dejó cica-

trizar por segunda intención en los tres tiem-
pos quirúrgicos: los lechos quirúrgicos de las 
alas nasales, derecha e izquierda, demoraron 
15 días cada uno; y el de la punta nasal, de 
mayor extensión, 25 días. No se presentaron 
complicaciones. Los controles fueron perió-
dicos y el alta se dio al año. Se debe tener 
presente que el paciente tenía enfermedades 
sistémicas preexistentes que alteraron la ter-
cera fase del proceso inflamatorio (curación). 
La anatomía patológica informó: quistes epi-
dermoides, hiperplasia sebácea, tumor de cé-
lulas granulares y queratosis actínica. No se 
diagnosticó malignidad. Se obtuvo un buen 
resultado, recuperando la forma y el contorno 
nasal (fig. 8,9,10,11,12,13) . 

Discusión. Hipótesis etiológica 
de los autores 

¿Qué fenómenos y circunstancias desarrollan 
el rinofima? ¿Qué factores lo determinan? No 
hemos encontrado, en la base de datos consul-
tadas, trabajos que den respuestas fehacientes a 
estas preguntas. 

En nuestra hipótesis, confluirían tres fuer-
zas que instalarían una reacción en cadena, cró-
nica y evolutiva. 

Por un lado, creemos que puede haber un 
factor general, como una alteración en el me-
tabolismo general del paciente, con cambios a Figura 8. Caso clínico. Pre y posoperatorio.

Figura 9. Preoperatorio. Tercer tiempo. Punta nasal.

Figuras 10 y 11. Intraoperatorio del tercer tiempo. Punta 
nasal. Extirpación de tejido rinofimatoso.
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nivel celular y molecular en órganos distantes, 
que producirían una serie de activadores o in-
ductores que actuarían sobre la piel de la nariz, 
que es el tejido que reaccionaría (“órgano blan-
co”), alterando su morfología, micro y macros-
cópicamente. Habría una “afinidad” por la piel 
nasal, más precisamente su dermis (componen-
te mesodérmico de la piel). 

Por el otro, creemos que puede coexistir un 
factor local, irritativo o traumático con un agre-
gado infeccioso que genera una inflamación 
crónica.

Y finalmente, pensamos que también puede 
estar presente un factor genético. 

De esta manera: factores biológicos, químicos 
y físicos, ya sea distantes o locales, intervienen y 
generan una alteración de la fisiología normal de 
la piel nasal. La epidermis y la dermis, tanto a 
nivel nasal como en cualquier parte del cuerpo, 
mantienen un equilibrio entre sí. En ella, tam-
bién hay componentes reguladores de su reno-
vación celular. En el rinofima existiría una falla 
en ese equilibrio “dérmico-epidérmico” y un error 
en esa regulación, generando los cambios estructu-
rales que caracterizan a esta enfermedad. 

Por esta razón, los tratamientos que se plan-
tean en este trabajo, que son los recopilados en 
los diferentes textos y artículos, son de resulta-
dos parciales o incompletos ya que tratan sólo 
el tejido donde actúa o reacciona este desequi-
librio metabólico y no su causa. Por ello, po-

demos decir que son tratamientos “paliativos” 
y “no curativos”; concepto que tampoco hemos 
visto claramente señalado en la literatura con-
sultada. Se deberá aguardar al esclarecimiento 
de su etiología y su patogenia para encontrar el 
tratamiento eficaz. 

La erradicación total del tejido enfermo (in-
flamado crónicamente) sólo es posible cuando 
el tejido que se extirpa incluye toda la dermis y 
llega hasta el plano cartilaginoso-conectivo. En 
ese caso, la regeneración por segunda intención 
desde el lecho cruento no será posible y debe 
colocarse en el defecto nasal un injerto de piel, 
preferentemente de espesor total, que brinda 
un resultado estético relativo. De tal manera, 
que la extirpación total de la piel enferma es 
inversamente proporcional al resultado estético 
posoperatorio. 

Conclusión 

El rinofima es una patología inflamatoria poco 
frecuente. Se desconoce su etiopatogenia, pero 
se la asocia con distintos trastornos y hábitos. 
Es de evolución crónica y progresiva.

La lesión inicial asienta en la capa dérmica 
de la piel de la punta y de las alas de la nariz, 
afectando las glándulas sebáceas y el tejido co-
nectivo. Altera la morfología nasal y esta des-
figuración estética ocasiona problemas psicoló-
gicos y sociales.

No se dispone de un tratamiento específico. 
Los que existen son de carácter paliativo y no 
curativos, como ocurre con la cirugía plástica. 
Básicamente el objetivo del tratamiento es eli-
minar una importante cantidad de piel nasal 
hipertrófica y dejar una capa dérmica mínima, 
por los anexos cutáneos que en ella se encuen-
tran, desde la cual se puede re-epitelizar la he-
rida y lograr una mejora en el contorno nasal. 
Sin embargo, ese mismo tejido remanente tam-
bién es responsable de su recurrencia. 

Es conveniente el estudio histopatológico 
diferido del tejido resecado para descartar otras 
patologías como carcinomas cutáneos. 
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Figura 12 y 13. 
Posoperatorio final. 
A los seis meses.
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RESUMEN
Se describen distintos aspectos del rinofima: historia, etiopatogenia, histopatología, epidemio-
logia, clínica, diagnósticos diferenciales, tratamientos y pronóstico. Se hace hincapié en que es 
una enfermedad localizada en la nariz asociada a desórdenes generales, y que repercute en las 
áreas psicológica y social. Se presenta un caso clínico operado con cirugía plástica. Los autores 
plantean una hipótesis sobre la etiopatogenia y la fisiopatología de la enfermedad; y consideran 
a los tratamientos de rinofima como paliativos y no curativos.
Palabras clave: rinofima; rosácea fimatosa; cirugía plástica; anatomía nasal; historia de la me-
dicina. 
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Introducción

Durante el 2020 se desarrolló una pandemia por 
COVID-19, infección ocasionada por el SARS-
CoV2, que produce una infección respiratoria se-
vera y de alta tasa de contagio. Debido a esta pan-
demia, se decretó una cuarentena que consistía en 
aislamiento en domicilio, sólo con permiso para 
circular personal esencial para el cuidado de la po-
blación, la misma se prolongó por varios meses en 
Argentina.

En nuestro país, registramos dos grandes pi-
cos de contagio y enfermedad por SARS- CoV2, 
el primero entre julio y septiembre de 2020 y el 

segundo entre marzo y mayo de 2021. Para con-
trarrestar las enfermedades graves e internaciones 
por COVID-19, se iniciaron los programas de va-
cunación a nivel público a partir de enero de 2020, 
empezando por los trabajadores de la salud, luego 
por personas de riesgo, y finalmente hacia mitad de 
año se inició con la población en general.

Las enfermedades desmielinizantes son entida-
des cuya patología involucra procesos inflamatorios 
principalmente a nivel de la sustancia blanca del sis-
tema nervioso central. Entre ellas podemos destacar 
dos grandes grupos, esclerosis múltiple (incluyendo 
todas sus variantes y los síndromes desmielinizante 
aislado y radiológico aislado) y enfermedades del es-

Impacto de la pandemia COVID-19 en pacientes 
con enfermedades desmielinizantes

Perachino María del Pilar1, Elgani Sofia1, Siracusa Carolina1, Balbuena María Eugenia2,  
Nadur Débora2, Tkachuk Verónica2.

1Residencia de Neurología de Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires, Argentina. 2Sección de enfermedades 
desmielinizantes del servicio de Neurología del Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires, Argentina. 

Mail de contacto: veronica.tkachuk@gmail.com

ABSTRACT
Introduction: More than a year after the start of the pandemic, the follow-up and face-to-face care of 
patients with demyelinating diseases has been modified. According to the evidence, patients with a 
diagnosis of multiple sclerosis (MS), isolated demyelinating syndrome (ADS), Isolated Radiological 
Syndrome (RAS) or neuromyelitis optica (NMO) spectrum diseases do not seem to be a risk group for 
COVID19 due to the fact that they have the disease. The presence of certain conditions can make them 
susceptible to severe infection. A severe course association with anti-CD20 drugs has been described, 
data on the response to COVID19 vaccines in this population are lacking. Objectives: To establish 
clinical-epidemiological characteristics of patients with demyelinating diseases who have suffered from 
COVID-19 and describe their evolution. Characterize the vaccinated population, evaluate access to 
medical/therapeutic follow-up during the pandemic. Materials and methods: Descriptive observatio-
nal study. The medical records of 168 patients with MS, ADS and ARS and 33 patients with NMO 
corresponding to the Hospital de Clínicas José de San Martin were reviewed. Through a telephone 
survey, adherence to treatment, clinical evolution, COVID-19 infection, vaccination, and access du-
ring the pandemic were evaluated. Results: 49 patients who developed COVID-19 were found in the 
MS patient group, and 7 in the NMO group. Of the first group, none required hospitalization, unlike 
in the second, 2 were hospitalized and one of them died. The most frequent post-COVID complication 
was: prolonged asthenia and 3 patients presented an outbreak of the underlying disease in the following 
3 months. Close to 90% of our population already had at least 1 dose of SARS-CoV2 vaccine. Access to 
the neurological consultation was questioned and almost 70% of the patients gave the highest score to 
access to virtual consultations. Conclusion: Patients with demyelinating diseases who had COVID-19 
did not have severe complications from the infection, with only 2 patients having an outbreak in the 
subsequent 3 months. We did not observe severe post-vaccinal adverse reactions, nor subsequent infec-
tion, only 2 patients presented an outbreak in the post-application period. A large number of patients 
perceived fluid access to their neurologists virtually, which could be related to a high rate of adherence 
to their treatments despite the limitation to face-to-face consultation.
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pectro de neuromielitis óptica (NMO). Debido 
a su carácter inflamatorio, su tratamiento a largo 
plazo y modificador de la enfermedad, se basan 
en modular y suprimir el sistema inmune.

Diversos estudios de distintas cohortes del 
mundo han establecido la relación entre fre-
cuencia y severidad de COVID-19 en pacientes 
con enfermedades desmielinizantes (Alonso y 
col, 2021, Sormani y col, 2021, Louapre y col, 
2020), y que no evidenciaron que esta pobla-
ción tuviera una mayor frecuencia de infección 
por SARS-CoV2 que la población general. 
En la cohorte de Latinoamerica reportada por 
Alonso y col, 2021, dentro de la cohorte de 
esclerosis múltiple, hallaron mayor riesgo de 
presentar cuadros graves en aquellos con edad 
avanzada, EDSS elevado y larga duración de 
enfermedad de base, sin embargo, no ocurría 
lo mismo según los tratamientos modificadores 
de enfermedad u obesidad. En cuanto a la co-
horte de NMO, presentaron mayor porcentaje 
de hospitalización y requerimiento de UTI, 
evidenciando también fallecimientos en un ter-
cio de la misma, tendiendo en cuenta el tama-
ño muestral significativamente menor para esta 
cohorte, no se llegaron a otras asociaciones.

Teniendo en cuenta estos datos, nuestro ob-
jetivo fue describir cómo se comportó nuestra 
población de pacientes con enfermedades des-
mielinizantes seguidos en el Hospital de Clíni-
cas José de San Martín, ubicado en la ciudad de 
Buenos Aires, durante la pandemia, la frecuen-
cia de contagios por SARS-CoV2, la vacunación 
para el mismo y el acceso al sistema de salud.

Materiales y método

Para nuestro trabajo, se realizó un estudio 
observacional, descriptivo, retrospectivo. Se 
incluyeron pacientes que se encontraban en 
seguimiento por el servicio de enfermedades 
desmielinizantes y el servicio de neurología 
general, del departamento de Neurología del 
Hospital de Clínicas “José de San Martín”, de 
Buenos Aires, con diagnóstico de enfermedad 
desmielinizante. Se separó la base de datos, el 
primer grupo se conformó por pacientes que 
presentaban esclerosis múltiple (todas sus va-
riantes), síndrome desmielinizante aislado 

(SDA) y síndrome radiológico aislado (SRA); 
el segundo grupo estaba formado por pacientes 
con enfermedades del espectro de neuromieli-
tis óptica (NMO).

Para la recolección de los datos, se revisa-
ron las historias clínicas de 201 pacientes con 
enfermedades desmielinizantes, sumado a la 
realización de una encuesta telefónica. La mis-
ma estaba conformada de manera de recabar 
los datos sobre infección por SARS- CoV2 y 
posibles secuelas, vacunación contra el virus y 
efectos adversos y finalmente la percepción del 
acceso a sus neurólogos de cabecera, puntuan-
do la misma del 1 al 5, tratamientos no farma-
cológicos (kinesiología, psicoterapia) y estudios 
complementarios de control (resonancia mag-
nética y análisis de sangre).

Una vez obtenidos los datos, se procesaron 
los mismos realizando medidas de frecuencia.

Resultados

Se realizaron 201 encuestas, el primer grupo 
(EM) estuvo constituido por 168 pacientes, y el 
segundo (NMO) por 33. En la tabla 1 se pue-
den encontrar las características de ambos.

Dentro de los pacientes del primer grupo, 
se observó un promedio de edad de 39,52 años, 
siendo la mayoría mujeres (66,7%). El diagnós-
tico mas frecuente era esclerosis múltiple re-
mitente recurrente (EMRR). Al momento del 
inicio de la pandemia, el 78,6% se encontraba 
bajo tratamiento modificador de la enfermedad 
(figura 1), por lo tanto, se preguntó si habían 
suspendido el mismo por miedo a contraer 
COVID-19 y sólo 4 pacientes (2,4%) contesta-
ron afirmativamente. En cuanto a COVID-19, 
observamos que 69 pacientes habían contraído 
la infección, y ninguno de ellos requirió inter-
nación por la misma. En la figura 2 describimos 
las secuelas que presentaron posteriormente, 
sólo 2 pacientes desarrollaron un brote de EM 
dentro de los 3 meses posteriores a la infección. 
En cuanto a la vacunación para COVID-19, 
155 individuos habían accedido a al menos 1 
dosis de la misma, siendo las mas frecuentes 
Sputnik V (45,8%) y Astrazeneca (44,5%), en 
menor medida Sinopharm (9,7%), las compli-
caciones asociadas a las vacunas se encuentran 
en la figura 3.
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Tabla 1 EM NMO
N 168 33
Sexo n (%) Mujeres 112 (66,7%) Mujeres 25 (75,8%)
Edad promedio 39, 52 años 44,24 años
Lugar de residencia 
GBA 90 (53,6%) 20 (60,6%)
CABA 55 (32,7%) 5 (15,2%)
Pcia BS.AS. 13 (7,7%) 4 (12,1%)
Otra provincia de 
Argentina

10 (6%) 4 (12,1%

Diagnóstico ED 132 (78,6%) -
EMRR 
EMSP

11 (6,5%) -

EMPP 14 (8,3%) -
SDA 7 (4,2%) -
SRA 4 (2,4%) -
NMO seropositiva - 21 (63,6%)
NMO seronegativa - 8 (24,2%)
Neuritis óptica recurrente - 3 (9,1%)
Enfermedad por Ac Mog - 1 (3%)
Comorbilidades 15 (8,9%) 5 (15,2%)
HTA 
DBT

10 (6%) 1 (3%)

Obesidad 16 (9,5%) 2 (6,1%)
Enfermedad pulmonar 
crónica

6 (3,6%) 0

Enfermedad cardíaca 1 (0,6%) 0
Neoplasia 1 (0,6%) 0
Tabaquismo 42 (25%) 3 (9,1%)
Sin enfermedades 130 (77,4%) 25 (75,8%)
Infección por SARS-CoV2 69 (39,8%) 7 (21,21%)
Internación en sala gral 0 2 (18,2%)
Internación en uti 0 1 (9,1%)
Muerte por sars cov-2 0 1 (9,1%)
Abandono de medicación 4 (2,4%) 0
Por miedo a contraer 
covid-19 
Durante infección 3 (4,7%) 1 (12,5%)
Vacunación 155 (92,3%) 27 (81,8%)
Brote de ED post 
COVID-19

2 (3,9%) 1 (14,8%)

En el segundo grupo encontramos se halló 
un promedio de edad mayor (44,24 años), con 
un predominio de mujeres (75,8%) y el diagnós-
tico mas frecuente era NMO seropositiva. EL 
78,8% se encontraba con tratamiento modifica-
dor de la enfermedad (figura 4), ninguno de ellos 
lo suspendió durante la pandemia por miedo a 
contraer COVID-19 y sólo 1 lo hizo durante la 
infección. Con respecto a COVID-19, 7 pacien-
tes contrajeron la misma, 2 requirieron hospita-
lización y uno de ellos presentó una forma severa 
con requerimiento de internación en UTI y pos-
teriormente falleció. En la figura 2 describimos 
las secuelas post COVID que desarrollaron y só-
lo 1 individuo presentó un brote de NMO en los 
3 meses posteriores. En cuanto a la vacunación 
para SARS-CoV2, 27 pacientes accedieron a la 
misma, con una frecuencia de Sputnik (50%), 
Astrazeneca (34,6%) y Sinopharm (15,4%), las 
complicaciones asociadas a las vacunas se des-
criben en la figura 3.

En ambos grupos, se interrogó acerca del 
acceso a su neurólogo de cabecera tanto de ma-
nera virtual como presencial, mas de la mitad 
de los pacientes otorgaron la máxima puntua-
ción en ambos casos, siendo mayor para las 
consultas virtuales (figura 5). De igual forma, 
se consultó acerca de la continuidad de trata-
mientos como kinesiología o psicoterapias du-
rante la pandemia, en este caso gran parte de 
los pacientes debió abandonar la primera, 26 
debieron suspender su kinesioterapia y 18 su se-
guimiento psicológico. Con respecto a los estu-
dios complementarios de control sólo el 53,2% 
pudo realizar sus RMI de control sin complica-
ciones, y el 63,63% sus análisis de sangre.

Figura 1 - Tratamiento de EM
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Figura 2 - Secuelas o complicaciones Post COVID-19

Figura 3 - Efectos adversos de la vacunación

Figura 4 - Tratamiento NMO
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Discusión

Encontramos en nuestra población una fre-
cuencia de infección por SARS-CoV2 similar 
en ambos grupos, pero al igual que la cohor-
te latinoamericana, con mayor requerimiento 
de internación en los pacientes con NMO, en 
cambio en el grupo de EM, no se registraron 
hospitalizaciones. La única paciente que fa-
lleció por un cuadro severo de COVID-19, se 
encontraba dentro de la cohorte de NMO, y 
presentaba además miastenia gravis.

Observamos que dentro de nuestra mues-
tra hubo una baja tasa de abandono del trata-
miento modificador de la enfermedad de base, 
tanto durante la pandemia, como dentro de 
los pacientes que desarrollaron COVID-19. 
Nuestra población fue vacunada en su mayoría 
el mes previo a la realización de la encuesta, 
teniendo en cuenta las políticas sanitarias de 
nuestro país, ya que no pertenecían a las pa-
tologías que representaban un factor de ries-
go. La edad promedio de nuestra muestra fue 
alrededor de 40 años, por lo tanto, la mayoría 
contaba sólo con 1 dosis de la misma y las va-
cunas aplicadas fueron Sputnik, Astrazeneca 
y Sinopharm. Un solo paciente contrajo la in-
fección luego de la primera dosis y presentó 
una enfermedad leve.

Finalmente se evaluó el acceso a la con-
sulta neurológica de seguimiento durante 
la pandemia, donde observamos que casi el 

70% de nuestra población pudo acceder a su 
neurólogo/a de manera virtual, otorgando la 
máxima calificación. Por el contrario, alrede-
dor de 50% pudo acudir de manera presen-
cial. Debido a que esta parte del estudio nos 
permitió obtener datos cualitativos, algunas 
de las limitaciones para el acceso presencial, 
fueron vivir fuera del AMBA y las restriccio-
nes en el transporte público. Con respecto a la 
continuidad de tratamientos kinesiológicos y 
psicológicos, los mismos se vieron suspendidos 
en aproximadamente la mitad de los pacientes 
que los realizaban, debido a que estas prácticas 
se vieron afectadas por la priorización de aten-
ción a pacientes COVID-19 en las institucio-
nes por parte de kinesiología a nivel nacional 
y suspensión de consultorios presenciales para 
las psicoterapias. De manera similar, también 
encontramos complicaciones para realizar los 
estudios de seguimiento en tiempo y forma, lo 
más frecuentemente observado fue prolonga-
ción de los tiempos para asignación de turnos.

Conclusión

La mayoría de los pacientes con enfermedades 
desmielinizantes que cursaron COVID- 19 no 
tuvieron complicaciones, registrándose sola-
mente 1 paciente con enfermedad severa y fa-
llecimiento y 3 pacientes cursando un brote en 
los 3 meses posteriores

Figura 5 - Acceso a consulta neurológica
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En los pacientes vacunados no observamos 
reacciones adversas severas ni infección poste-
rior. Sólo 2 pacientes presentaron brote en el pe-
ríodo post aplicación. Gran cantidad de pacien-
tes percibieron acceso fluido a sus neurólogos de 
manera virtual, lo que podría relacionarse con 
alta tasa de adherencia a sus tratamientos a pesar 
de la limitación a la consulta presencial.

Declaraciones:
Los autores declaran no tener conflictos de 

interés de ninguna clase, que el trabajo ha sido 
aprobado por el comité de ética responsable en 
el lugar de trabajo y no declaran medios de fi-
nanciación del trabajo realizado.
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RESUMEN
Introducción: A más de un año del inicio de la pandemia, el seguimiento y la atención presencial 
de pacientes con enfermedades desmielinizantes se ha visto modificado. Según la evidencia, pa-
cientes con diagnóstico de esclerosis múltiple (EM), síndrome desmielinizante aislado (SDA), 
Síndrome Radiológico Aislado (SRA) o enfermedades del espectro de neuromielitis óptica 
(NMO) no parecen ser un grupo de riesgo para COVID19 por el hecho de tener la enfermedad. 
La presencia de ciertas condiciones puede hacerlos susceptibles de cursar infección severa. Se ha 
descripto una asociación de curso grave con drogas anti CD20, faltan datos sobre la respuesta 
a vacunas COVID19 en esta población. Objetivos: Establecer características clínico-epide-
miológicas de pacientes con enfermedades desmielinizantes que han padecido COVID-19 y 
describir su evolución. Caracterizar población vacunada, evaluar acceso al seguimiento médico/
terapéutico durante la pandemia. Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo. Se 
revisaron las historias clínicas de 168 pacientes con EM, SDA y SRA y 33 pacientes con NMO 
correspondientes al Hospital de Clínicas José de San Martin. Mediante encuesta telefónica se 
evaluó adherencia al tratamiento, evolución clínica, infección COVID-19, vacunación y acceso 
durante la pandemia. Resultados: Se encontraron 49 pacientes que desarrollaron COVID-19 
en el grupo de pacientes con EM, y 7 en el grupo de NMO. Del primer grupo ninguno requirió 
internación, mientras que en el segundo, 2 fueron hospitalizados y uno de ellos falleció. La 
complicación post-COVID más frecuente fue: astenia prolongada y 3 pacientes presentaron un 
brote de la enfermedad de base en los 3 meses posteriores. Cerca del 90% de nuestra población 
ya contaba con al menos 1 dosis de vacuna para SARS-CoV2. Se interrogó sobre el acceso a 
la consulta neurológica y casi el 70% de los pacientes otorgó máximo puntaje al acceso a con-
sultas virtuales. Conclusión: Los pacientes con enfermedades desmielinizantes que cursaron 
COVID-19 no tuvieron complicaciones severas por la infección, con solamente 2 pacientes 
cursando un brote en los 3 meses posteriores. No observamos reacciones adversas severas post 
vaccinales, ni infección posterior, sólo 2 pacientes presentaron un brote en el período post 
aplicación. Gran cantidad de pacientes percibieron acceso fluido a sus neurólogos de manera 
virtual, lo que podría relacionarse con alta tasa de adherencia a sus tratamientos a pesar de la 
limitación a la consulta presencial.
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Introducción

La educación a distancia es una modalidad de en-
señanza con características propias asociadas con 
la creación de un espacio particular para generar, 
promover e implementar situaciones en las que se 
desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De este modo, se reemplaza la propuesta de asis-
tencia regular a clase por una nueva propuesta en la 
que los docentes enseñan y los alumnos aprenden 
mediante situaciones no convencionales, en espa-
cios y tiempos que no comparten.(1)

A pesar de ser considerada una modalidad nue-
va, la educación a distancia se inició a principios 
del siglo XIX. Isaac Pitman en 1840, Anna Eliot 
Ticknor en Boston en 1873, y en Boston Gazzette, 
de marzo 1928, ofertaban cursos de enseñanza de 
taquigrafía por correspondencia, en lo que se consi-
deró como el inicio de esta modalidad educativa.(2)

En un principio, la educación a distancia buscó 
responder a la necesidad de formación de personas 
adultas que por diferentes circunstancias no tenían 
tiempo para asistir a las instituciones educativas.(3) 

Con el surgimiento de las tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC), se mediaron los pro-
cesos de formación, actualización y capacitación a 
distancia. Cualquiera que tuviese la infraestructura 
tecnológica y cierta alfabetización digital, podría 
ingresar a la oferta educativa a distancia. Las TIC 
son herramientas computacionales e informáticas 
que procesan, almacenan, sintetizan y representan 
la información de distintas formas, estableciendo 
otros soportes y canales para registrar, almacenar 
y difundir nuevos contenidos. A partir de la edu-
cación a distancia surge el concepto de e-learning, 
entendido como el aprendizaje electrónico, o como 
el uso de tecnologías de la información y la co-
municación para apoyar procesos educativos y de 

La enseñanza de la asignatura Infectología 
en el grado. Dos años de experiencia virtual
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ABSTRACT
Distance education is a teaching modality with its own characteristics associated with the creation of a 
particular space to generate, promote and implement situations in which the teaching-learning process 
takes place.
Distance or remote teaching has two pillars on which it is based: synchrony and asynchrony. In the 
synchronous stage, students participate in a live class, through a virtual environment that allows them 
to share the space with the teacher and other students, respecting specific days and times. Digital 
asynchrony, on the other hand, will allow that student to approach content on demand, that is, they 
will be able to interact with the content at their own pace. The COVID-19 pandemic has led to the 
implementation of preventive isolation as a public health measure and with this, new challenges are 
presented for higher education institutions and especially for careers with high classroom content. To 
evaluate the impact on the students of the Infectology subject in the Medicine career of the University 
of Buenos Aires, we analyze the last four years of studying the subject. In virtuality, we observe an 
impossibility of sustaining the didactic pedagogical standard of face-to-face teaching. This teaching 
modality conditioned the contents and objectives of the subject.
In the pandemic, we also observed a decrease in the number of students enrolled in the final evaluation, 
a phenomenon that has not been fully clarified, and at the same time, an increase in the percentage of 
failed students, probably associated with the lack of practical activities in the classroom.
Keywords: Distance education, medical education, e-learning in medicine
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aprendizaje basados en el contenido en línea y 
sistemas compartidos del conocimiento activo 
y del aprendizaje cooperativo potenciado por 
Internet.(4)

La enseñanza a distancia o remota tiene dos 
pilares sobre los que se asienta: la sincronía y la 
asincronía. En la etapa sincrónica, los alumnos 
participan de una clase en vivo, mediante un 
entorno virtual que les permite compartir el es-
pacio con el docente y otros estudiantes, respe-
tando días y horarios específicos. La asincronía 
digital, por otro lado, permitirá a ese alumno 
abordar contenidos on demand, es decir, podrá 
interactuar con el contenido a su ritmo.(5)

La pandemia de COVID-19 ha llevado a 
la implementación del aislamiento preventivo 
como medida de salud pública y con esto, se 
presentan nuevos retos para las instituciones de 
educación superior y en especial para carreras 
con alto contenido presencial.

El 20 de marzo de 2020 el gobierno argen-
tino decretó el aislamiento preventivo obligato-
rio a partir del cual instituciones educativas su-
periores,  optaron por continuar su formación 
a distancia. Para el sector educativo, el rápido 
cambio a la educación virtual ha representado 
retos en infraestructura, estrategias educativas 
y en la necesidad de un cambio de mentalidad 
por parte de docentes y estudiantes.(6)

Para evaluar el impacto en los alumnos de 
la asignatura Infectología en la carrera de Me-
dicina de la Universidad de Buenos Aires, ana-
lizamos los últimos cuatro años de cursada de 
la materia.

Material y métodos

Se analizaron los últimos cuatro años de la 
cursada de Infectología en la sede Muñiz de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires (2018 a 2021). Se tuvieron en 
cuenta el año de cursada, la cantidad de ro-
taciones anuales, el número total de alumnos 
que cursaron la materia, el número de alumnos 
evaluados, la cantidad de alumnos que aproba-
ron la materia y el total de alumnos que fueron 
reprobados. 

Para nuestra asignatura dispusimos de cla-
ses virtuales, ubicadas en un repositorio accesi-
ble a través del portal de la Facultad de Medici-
na que reemplazaron los contenidos del curso, 
antes dictado en forma presencial en el aula de 
nuestra Cátedra. Ni el docente ni los alumnos 
pudieron ampliar el conocimiento más allá del 
tiempo y del contenido previamente formulado 
en la presentación ubicada en el repositorio. El 
soporte virtual elegido fue power point. 

Se realizó además, un trabajo práctico vir-
tual, a cargo de los ayudantes de la cátedra, 
sincrónico, en tiempo real que consistió en la 
presentación de casos clínicos. 

Resultados  

Desde el punto de vista estadístico, convie-
ne señalar la disminución de alumnos inscrip-
tos en los cursos que se dictaron entre 2020 y 
2021 respecto a 2018 y 2019. (Tabla 1)

Tabla 1: Alumnos de las cursadas de Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires. Sede Muñiz. Período 2018 - 2021

AÑO ROTACIONES ALUMNOS EVALUADOS APROBADOS REPROBADOS

2018 (P) 8 689 390 (57%) 378 (96%) 12  (4%)

2019 (P) 8 710 440 (62%) 416 (94,5%) 24(5,5%)

2020 (V) 7 442 32 (7,2 %) 29 (90%) 3(10%)

2121 (V) 7 353 156 (44%) 135 (86,5%) 21(13,5%)

P: presencial - V: virtual
Fuente: Secretaría de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas – Sede Muñiz – Facultad de Medicina – Universidad de Buenos Aires
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En el ciclo lectivo 2018 en las ocho rotacio-
nes de alumnos que disponía la Cátedra, cur-
saron en total 689 alumnos (en condición de 
regulares 682 y libres 7)

Rindieron el examen final 390 alumnos 
(aprobados 378 y reprobados 12).

En el ciclo 2019 con igual número de rota-
ciones cursaron 710 alumnos (regulares 686 y 
libres 24).

Rindieron 440 alumnos (aprobados 416 y 
reprobados 24).

En 2020 con la introducción de la virtualidad 
hubo siete rotaciones y cursaron 442 alumnos.

Se convocaron 4 turnos de exámenes y solo 
43 alumnos se inscribieron; se presentaron a la 
evaluación final virtual 32 alumnos (aprobados 
29 y reprobados 3).

En 2021 hubo siete rotaciones y cursaron 
353 alumnos.

En las primeras cuatro rotaciones la evalua-
ción final fue virtual y las últimas tres de ma-
nera presencial.

Se realizó la evaluación final en todas las 
rotaciones y se presentaron 156 alumnos (apro-
bados 135 y reprobados 21).

En las instancias virtuales es notorio la dis-
minución en la cantidad de alumnos que se pre-
sentaron a los exámenes, así como el aumento 
de alumnos reprobados. 

Discusión

Las condiciones de la enseñanza impuestas 
por la pandemia y la experiencia adquirida en 
la virtualidad nos llevan a reflexionar sobre los 
aspectos pedagógicos y didácticos introducidos 
en el dictado de la asignatura.

La virtualidad impuso modificaciones en el 
proceso de enseñanza, y a pesar de los esfuer-
zos realizados para sostener la actividad acadé-
mica, las innovaciones didácticas no pudieron 
reemplazar la relación personal entre alumnos 
y docentes.

Menos aún, la práctica semiológica eslabón 
fundamental en la formación de los futuros 
médicos, pudo alcanzar los estándares anterio-
res a la pandemia. 

El diseño de las clases no siguió un formato 
único de manera que observamos posterior-

mente que los objetivos de la enseñanza y los 
contenidos de las clases no fueron anunciados 
en todos los casos en el inicio de la presentación 
virtual.

A diferencia de las exposiciones presenciales 
que habilitan preguntas y respuestas, diferentes 
intervenciones de los alumnos y del docente, 
la virtualidad encierra el contenido y pone lí-
mites infranqueables a los objetivos buscados. 
Sin embargo, el diseño de una exposición que 
inicialmente contenga ordenadamente los ob-
jetivos de la clase tales como definiciones, ca-
racterísticas clínicas, métodos de diagnóstico, 
diagnóstico diferencial y tratamiento, según 
corresponda al tema, pueden ofrecer al alumno 
una guía 20-23de estudio para abordar el tópi-
co en cuestión. 

Entendida en estos términos, la guía de es-
tudios es el documento que permite garantizar 
que la materia cumple con la función que se le 
asigna en el plan de estudios y, además, sirve 
como elemento de transparencia y mecanismo 
de comparación.(7)

La inclusión de los objetivos nos permite 
estandarizar un mínimo de conocimientos que 
luego constituirán la base de los contenidos en 
la evaluación final.

Pero reemplazar el intercambio presencial 
es un objetivo inalcanzable.El aprendizaje de 
la medicina necesariamente tiene que ser pre-
sencial, cara a cara. Es decir, una experiencia 
que involucre todos los sentidos: ver, palpar, 
tocar, oler, para tener mayor incidencia con el 
paciente, un estar consciente en relación con 
un otro en un mismo espacio y tiempo. Como 
experiencia de aprendizaje, el cara a cara es la 
posibilidad de construir un saber-hacer, guiado 
y garante de aprendizajes seguros y confiables. 
La posibilidad de leer en la interacción con el 
paciente los signos, indicios y sospechas que 
participan en la semiosis médica es parte de ese 
saber-hacer, surgido de la relación entre la teo-
ría y práctica.(8)

Consideramos que el aumento de casos re-
probados en nuestros alumnos, en la instancia 
virtual podría relacionarse con un menor apro-
vechamiento de la enseñanza impartida, la falta 
de trabajos prácticos en la sala y a la imposi-
bilidad de reciprocidad del saber médico entre 
alumnos y docentes.
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Obviamente no podemos enseñar ni evaluar 
habilidades y destrezas que forman parte del 
curriculum de grado, como por ejemplo el exa-
men del paciente con compromiso meníngeo. 
La competencia es el grado de utilización de los 
conocimientos, las habilidades y el buen juicio 
asociados a la profesión, en todas las situaciones 
que se pueden confrontar en el ejercicio de la 
práctica profesional.(9)

Sin embargo, pudimos ofrecer un traba-
jo práctico virtual, sincrónico, en tiempo real 
que permitió el intercambio del docente y los 
alumnos lógicamente limitado a un contenido 
previamente establecido, según un diagrama 
diseñado y presentado a los alumnos en el ini-
cio del curso.

Más recientemente en la transición a la pre-
sencialidad, desarrollamos trabajos prácticos 
presenciales, bajo las condiciones del protocolo 
de bioseguridad que fue presentado en la Fa-
cultad de Medicina al comienzo de la pande-
mia en 2020.

Ya en el final de este ciclo lectivo, atravesa-
do por la segunda ola del COVID a mediados 
de año, luego del descenso de los nuevos con-
tagios, la introducción de la vacunación y este 
nuevo incremento de casos en las últimas sema-
nas, tras la detección también de la cepa Ómi-
cron, la perspectiva para el ciclo lectivo que se 
iniciará en febrero del año próximo quedan 
condicionadas por el futuro comportamiento 
de la pandemia.

Conclusiones

En la virtualidad, observamos una imposibili-
dad de sostener el estándar pedagógico didácti-
co de la enseñanza presencial. Esta modalidad 
de enseñanza condicionó los contenidos y los 
objetivos de la materia.

En la pandemia también observamos una 
disminución en la cantidad de alumnos inscrip-
tos a la evaluación final, fenómeno no del todo 
aclarado y al mismo tiempo, un incremento del 
porcentaje de alumnos reprobados.

Estos dos fenómenos, requerirán una eva-
luación de los motivos y circunstancias que los 
originaron con el fin de resolver los déficits ob-
servados en la educación virtual.  

Para el futuro ciclo lectivo,  es de esperar que 
la enseñanza de nuestra asignatura adquiera un 
modelo híbrido que combine la virtualidad de 
las clases teóricas con el ejercicio de trabajos 
prácticos presenciales según las condiciones 
que se establezcan en el Hospital de Enfer-
medades Infecciosas “Francisco J. Muñiz” de 
acuerdo a un eventual incremento del número 
de internaciones COVID y a las restricciones 
para la circulación de alumnos y docentes como 
ocurrieran entre 2020 y 2021, antes del regreso 
controlado a la presencialidad. 

Declaraciones:
Los autores declaran no tener conflictos de 

interés de ninguna clase, que el trabajo ha sido 
aprobado por el comité de ética responsable en 
el lugar de trabajo y no declaran medios de fi-
nanciación del trabajo realizado.
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RESUMEN
La educación a distancia es una modalidad de enseñanza con características propias asociadas 
con la creación de un espacio particular para generar, promover e implementar situaciones en 
las que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza a distancia o remota 
tiene dos pilares sobre los que se asienta: la sincronía y la asincronía. En la etapa sincrónica, los 
alumnos participan de una clase en vivo, mediante un entorno virtual que les permite compartir 
el espacio con el docente y otros estudiantes, respetando días y horarios específicos. La asin-
cronía digital, por otro lado, permitirá a ese alumno abordar contenidos on demand, es decir, 
podrá interactuar con el contenido a su ritmo. La pandemia de COVID-19 ha llevado a la im-
plementación del aislamiento preventivo como medida de salud pública y con esto, se presentan 
nuevos retos para las instituciones de educación superior y en especial para carreras con alto 
contenido presencial. Para evaluar el impacto en los alumnos de la asignatura Infectología en la 
carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, analizamos los últimos cuatro años de 
cursada de la materia. En la virtualidad, observamos una imposibilidad de sostener el estándar 
pedagógico didáctico de la enseñanza presencial. Esta modalidad de enseñanza condicionó los 
contenidos y los objetivos de la materia. En la pandemia también observamos una disminución 
en la cantidad de alumnos inscriptos a la evaluación final, fenómeno no del todo aclarado y al 
mismo tiempo, un incremento del porcentaje de alumnos reprobados, probablemente asociado 
a la falta de actividades prácticas en sala.
Palabras Clave: Educación a distancia, educación médica, e-learning en medicina.
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I. Introducción

El día 23 de septiembre del año 2021, una mujer 
de 31 años dio a luz al primer nacido vivo sano 
de Argentina- y Sudamérica- que fue concebido a 
través de un método de fertilidad que requiere del 
material genético de tres personas y se denomina 
transferencia de huso meiótico.

Este nacimiento fue producto de un tratamien-
to de reproducción humana asistida llevado a cabo 
por un equipo médico de la clínica PROCREAR-
TE, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
produjo en el Sanatorio Otamendi.

Se trata del procedimiento de mayor complejidad 
técnica que puede hacerse en una clínica de fertilidad 
y muy pocos laboratorios del mundo lo han logrado. 

La transferencia de huso consiste en extraer el 
huso meiótico o núcleo del ovocito de una paciente 
portadora de mutaciones en el ADN mitocondrial 
y transferirlo al citoplasma de un ovocito donado, 
previamente enucleado, con mitocondrias saluda-
bles. Este ovocito reconstituido, al ser fecundado, 
produce el embarazo. 

Esto permite evitar enfermedades de herencia 
mitocondrial provocadas por alteraciones en el 

ADN localizado en las mitocondrias. Este ADN 
se transmite solo por vía materna, de madre a hijos. 

Según estudios científicos estamos condiciona-
dos por la composición no genética derivada del 
citoplasma del óvulo que nos produce por lo que el 
individuo que nace mediante esta nueva técnica re-
cibirá la influencia de tres personas en su desarrollo 
como ser humano.

Debido a que este método consiste en una ma-
nipulación de células humanas, pero no de em-
briones, éticamente puede ser menos problemáti-
co. Pero también hay que ser cautos por si llegaran 
a aparecer consecuencias imprevistas ya que estos 
cambios se transmitirán a generaciones futuras y la 
técnica es muy nueva. 

Algunas voces en contra se alarman argumen-
tando que se estaría descartando una clase de seres 
humanos que habrían de nacer con una problemá-
tica y se abriría la puerta a la producción de una 
descendencia superior.

Esta práctica ha sido realizada por primera vez 
en México en el año 2017 por el Dr. John Zhang 
y un equipo de científicos norteamericanos. Dado 
que en EEUU no está permitido hacerla, la falta 
de regulación en México acerca de las técnicas de 
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La técnica de transferencia de huso meiótico 
desde la perspectiva legal en la República 
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ABSTRACT
Spindle transfer makes it possible to avoid diseases of mitochondrial inheritance. The art. 57 of the 
Civil and Commercial Code, which uses a broad wording so as not to become obsolete, would point the 
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reproducción asistida hizo posible el nacimien-
to. En cambio, el Reino Unido fue pionero en 
autorizarla en su legislación.

Si bien la transferencia de huso meiótico 
fue desarrollada para soslayar el trastorno mi-
tocondrial sus indicaciones se han ampliado a 
pacientes sanas pero con fallas reiteradas de im-
plantación ofreciendo, aunque no en todos los 
supuestos, una alternativa a aquellas pacientes 
que deben recurrir a un banco de ovocitos, re-
nunciando a su identidad genética.

En el caso del primer bebé que nació en 
Grecia a partir de la aplicación de la técnica de 
transferencia del huso en el año 2019, mediante 
un procedimiento llevado a cabo por el Centro 
español Embryotools y el Institute of Life de 
Atenas, la madre presentaba una baja respuesta 
ovárica.

Aquí se evidencia el avance de esta técnica 
ya que con el primer bebé del mundo nacido en 
México se buscó evitar la transmisión de enfer-
medades mitocondriales y no una solución a la 
infertilidad de la mujer.

En la primera parte de este trabajo abordare 
el marco legal que rige en la República Argen-
tina para luego explayarme sobre la legislación 
internacional y los principales problemas que 
presenta la reglamentación de estas cuestiones.

Las alteraciones genéticas en línea germi-
nal –que son las que se transmiten a los des-
cendientes– están prohibidas por el art. 57 del 
Código Civil y Comercial. 

El procedimiento médico que se llevó a ca-
bo en Argentina conduce a repensar los límites 
de esta prohibición y la razonabilidad de estos 
tratamientos.

Las intervenciones aplicadas en embriones 
in vitro presuponen dilemas éticos y legales en 
relación con la dignidad humana y son de in-
terés público, se deben establecer pautas para 
tomar actitudes responsables respecto a su ma-
nipulación.

II. Legislación nacional 

El art. 57 del Código Civil y Comercial utiliza 
una redacción amplia para no quedar obsoleto. 
La base de la prohibición es la protección del 
patrón genético de la humanidad y el principio 

de precaución respecto a intervenciones técni-
cas poco seguras. 
La doctrina(1) también hace mención a que se 
busca proteger al derecho de los descendientes 
a un genoma no manipulado y a la información 
sobre su identidad genética. 

Por lo tanto, siendo esta técnica tan nueva, 
el Código Civil y Comercial guarda silencio al 
respecto. Pero, analizando todo el plexo nor-
mativo es posible realizar ciertas deducciones. 

La tendencia que prima en la redacción de 
nuestro código en materia de derechos repro-
ductivos parece ser de corte individualista. Se 
observa una importante protección al deseo de 
los progenitores, incluso, según algunos auto-
res(2), en desmedro del bien común. 

El art. 57 se limita a prohibir las prácticas 
que modifiquen la constitución genética de la 
descendencia(3) y la doctrina ha interpretado 
que se exceptúan aquellas técnicas tendientes 
a prevenir enfermedades genéticas o la pre-
disposición a ellas, siempre que no provoquen 
alteraciones en dicha descendencia(4). 

Siguiendo este razonamiento, los test diag-
nósticos preimplantacionales pueden ser in-
terpretados como poseedores de una finalidad 
terapéutica y podría ser permitida la selección 
de embriones que lleva a descartar a aquellos 
que poseen alteraciones antes de su implan-
tación en el útero, seleccionando un embrión 
sano.

Desde el mismo punto de vista, la transfe-
rencia de huso también tiene un fin terapéuti-
co y podría ser permitida ya que la prohibición 
del art. 57 apuntaría a las prácticas de mani-
pulación de embriones en busca de mejoras 
determinadas, pero no a aquellas que tienen 
un fin terapéutico. 

Aunque también puede argumentarse que 
este niño sano que se da a luz evitando la trans-
misión de cierta anomalía a la descendencia 
futura podría verse como un bebé sanador de 
sus descendientes y sentirse instrumentaliza-
do. Quienes sostienen estas ideas recuerdan la 
postura deontológica de Kant, quien proclama 
que las personas no pueden ser utilizadas co-
mo instrumento para beneficio de otras.

También, dado el hecho de que al transmi-
tirse a la descendencia se actúa a nivel celular 
modificando los genes de los individuos, lo 
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que significa hacerlo sobre el patrón genético 
de la humanidad, el debate comprende cues-
tiones como la integridad de la persona y la 
identidad del género humano en general. 

Pero ¿Al decidir los padres sobre la reali-
zación del tratamiento se obstaculiza el dere-
cho a decidir del recién nacido como sostie-
nen algunos autores? ¿Es probable que alguien 
optase por nacer con una grave enfermedad 
hereditaria? 

¿Realmente la transferencia de huso meió-
tico sería negativa para la humanidad en un 
nivel relevante?¿O sería una práctica positiva 
porque evita la transmisión de una enferme-
dad grave? 

Nuestra norma es confusa y no permite fi-
jar un criterio unificado. 

La normativa internacional -que en virtud 
de la Constitución Nacional integra nuestro 
derecho positivo- relativa a los derechos hu-
manos fue interpretada por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en el fallo 
«Murillo Artavia y otros c/ Costa Rica», en el 
sentido de que la existencia de la persona hu-
mana comienza con la implantación del em-
brión, por lo tanto, el embrión no implantado 
no es persona. 

Siguiendo este criterio, la norma tampoco 
prohíbe la selección de sexo de los embriones 
por implantarse en un tratamiento de repro-
ducción asistida. 

Dado que el ADN mitocondrial se hereda 
por vía materna de las mitocondrias presen-
tes el óvulo, las niñas nacidas mediante una 
transferencia de huso pasarían las mitocon-
drias donadas a sus propios hijos, lo que haría 
que el cambio genético fuera hereditario. Sin 
embargo, los varones no lo harían. 

Por lo tanto, si solo se utilizaran embrio-
nes masculinos en la donación mitocondrial 
se evitaría que los cambios en la línea germi-
nal humana se transmitiesen a las generacio-
nes futuras. Es una cuestión delicada desde 
el punto de vista ético que los países que han 
debatido el uso de esta técnica en sus legisla-
ciones no lograron resolver.

Nuestra legislación(5), hasta el momento, 
no dicen explícitamente que el embrión no es 
persona, sin embargo, es lo que sostiene una 
parte importante de la doctrina y se ve volca-

do en la interpretación de la legislación sobre 
fertilidad humana asistida e interrupción vo-
luntaria del embarazo. 

Por nuestra parte, sostenemos que la Re-
pública Argentina necesita una modificación 
en la ley de fertilización asistida para regular 
sobre la transferencia de huso meiótico. Sería 
beneficioso, por ejemplo, que se someta a un 
comité de ética cada caso particular en donde 
se necesite acudir a esta técnica y, a su vez, 
que se requiera una aprobación de los insti-
tutos médicos habilitados para llevarla a cabo 
emitida por una autoridad de aplicación.

Se trata de cuestiones de fondo que no pue-
den quedar libradas a lo procedimental ni a 
la decisión de un juez en cada caso en con-
creto. Se encuentran comprometidos derechos 
humanos, como los vinculados a la genética 
reproductiva y la reproducción asistida y hace 
falta una reglamentación para salvar las lagu-
nas interpretativas.

Los críticos advierten que la evidencia 
científica disponible para respaldar este pro-
cedimiento es limitada. En medio de estos va-
cíos legislativos y el enfrentamiento jurídico 
de normas, la clínica de fertilidad mencionada 
llevó a cabo el procedimiento y esto puede re-
petirse e incluso replicarse en otros laborato-
rios, de la misma manera en que los centros de 
reproducción asistida llevan a cabo la adop-
ción de embriones, aunque no esté legislada y 
la gestación por sustitución. En Argentina no 
está resuelta la discusión sobre el derecho a la 
vida y el embrión fecundado, pero sin embar-
go queda a criterio de cada centro médico la 
decisión. Estas insuficiencias dan lugar a que 
se deba judicializar cada cuestión en busca de 
resoluciones interpretativas y a su vez lanzan 
el problema a los jueces sin resolver el asunto 
del todo.

Todavía quedan lagunas incluso respecto 
al derecho a la identidad de los niños nacidos 
por dación de gametos. El principio de clau-
sura plasmado en el art. 19 de la Constitución 
Nacional, que expresa que todo lo que no está 
prohibido está permitido, no logra salvarlas y 
la mayoría de las cuestiones deben resolverse 
mediante un recurso de amparo de salud. 

El panorama continúa siendo complejo, es 
innegable que en la época actual los derechos 
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individuales han adquirido suma importancia 
y debemos decidir, mientras vamos constru-
yendo nuestra sociedad, que lugar le damos al 
deseo de procreación. 

III. Legislación internacional 

La Recomendación 934/82 del Consejo de Eu-
ropa del 26 de enero de 1982 ya hablaba sobre la 
intangibilidad de la herencia genética de la hu-
manidad y solicitó incluirla en el listado de los 
derechos humanos para protegerla de cualquier 
intervención artificial de la ciencia o la técnica. 

También se refirió a este tema la Resolu-
ción sobre los problemas Éticos y Jurídicos de 
la manipulación genética del Parlamento Eu-
ropeo. En sus arts. 27 y 28 pide prohibir los 
intentos de reprogramar genéticamente a los 
seres humanos y la penalización de cualquier 
transferencia de genes a células germinales 
humanas. 

El Convenio de Derechos Humanos y Bio-
medicina, en su art. 13, prohíbe «cualquier 
intervención genética que no sea preventi-
va, diagnóstica o terapéutica a condición de 
que no tenga por objetivo modificar el geno-
ma de la descendencia» y la Declaración de la 
UNESCO sobre las Responsabilidades de las 
Generaciones Actuales para con las Genera-
ciones Futuras del año 1997, en sus arts. 7 y 
8 expresa la necesidad de proteger el genoma 
humano en virtud de la dignidad humana, de 
los derechos humanos y de la necesidad de pre-
servar la diversidad biológica.

En Australia, actualmente, existe un inten-
so debate en torno a la aprobación de un pro-
yecto de ley(6) que permitiría la donación mito-
condrial. 

Citando cuestiones éticas y religiosas y po-
niendo en cuestionamiento la efectividad de 
la técnica, uno de los planteos en contra de 
su aprobación se ha basado en que ya existen 
maneras mas seguras de prevenir el traspaso 
de esta enfermedad de madre a hijos a través 
de la ovodonación. Esta solución, sin embar-
go, implica para la madre resignarse a no poder 
traspasar sus genes.

El proyecto de ley australiano fue sometido 
a una serie de consultas públicas y a la votación 

de conciencia en el Parlamento, resultando este 
intento de modificación de la ley en un largo 
debate de varios años de duración. 

El modelo australiano se asemeja al sistema 
de doble licencia del Reino Unido, primer país 
que legalizó la donación mitocondrial(7). 

En Australia, solo una clínica tendría la li-
cencia para ofrecer la donación de mitocondrias 
durante la primera fase del modelo, que se es-
pera que dure de 10 a 12 años. Cada paciente 
que desee utilizar el procedimiento también 
necesitará una aprobación por separado, con 
requisitos de elegibilidad similares, aunque no 
en todo, a los del Reino Unido. 

Una de las diferencias entre ambos textos 
se da en cuanto al derecho a la información de 
los datos identificatorios de los donantes, en 
donde en el modelo australiano se ampliaría 
este derecho a los niños nacidos por donación 
mitocondrial, siendo que en el Reino Unido los 
donantes de mitocondrias pueden permanecer 
en el anonimato. 

El Reino Unido permitió su anonimato ya 
que se consideró que aportan solamente una 
pequeña contribución genética al niño resul-
tante, por lo que la identidad de los donantes 
de mitocondrias debería importar menos a los 
niños que la identidad de los donantes de óvu-
los estándar. 

Recordemos que, a diferencia de la Argenti-
na, tanto en Australia como en el Reino Unido, 
los niños que nacen después de una fertiliza-
ción in vitro con donación de gametos tienen el 
derecho legal de obtener información identifi-
cadora de sus donantes al alcanzar la mayoría 
de edad.

IV. Algunos de los problemas 
que se presentan 

Aunque ya es habitual la presencia de ADN 
de terceras personas en la fertilidad asistida 
heteróloga en donde se recurre a la donación 
de gametos masculinos, femeninos o ambos, lo 
preocupante en la transferencia de huso meió-
tico es que se trata de una modificación de la 
línea germinal en humanos, y el fantasma que 
ronda sobre que, de alguna manera, se cambia 
la evolución humana 
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¿Qué consecuencias pueden derivarse de le-
gislar priorizando la voluntad procreacional de 
quienes quieren engendrar hijos sanos?

Para algunos científicos, el enorme avance 
de los últimos años de la genética y la biotec-
nología hace presumir que la modificación ge-
nética de la línea germinal es inevitable. Si los 
beneficios superan a los riesgos, la medicina y 
los pacientes querrán utilizarla. 

En Australia sostuvieron que el proyecto 
de ley abriría la puerta a prácticas éticamente 
discutibles. En principio, sería la primera ley 
en permitir a los investigadores cambiar el ge-
noma humano, provocando que ese cambio sea 
heredable a lo largo de generaciones. Asimis-
mo, permitiría producir y destruir embriones 
hasta tanto resulte uno viable para la implan-
tación en el útero de la mujer con la dolencia 
mitocondrial, lo cual por ley está prohibido en 
dicho país. 

Surgen preguntas en torno a la igualdad y 
sobre cómo debe distribuir el Estado el dinero 
del presupuesto para la salud y quizás haya que 
ponderar, siguiendo el estilo de John Rawls(8), 
los principios bioéticos en juego para generar 
una igualdad de oportunidades a partir de una 
sustantiva igualdad al acceso a ellas.

Si sólo tuvieran acceso a esta nueva técni-
ca quienes cuentan con una obra social o una 
cobertura de medicina prepaga, se quebraría 
el principio de igualdad provocando aún más 
desigualdad al garantizarle el acceso a técnicas 
genómicas a individuos de poder adquisitivo 
medio o elevado que han tenido oportunidades 
educativas y laborales. 

Por otra parte, si requerimos del Estado 
el uso del reemplazo mitocondrial, se debería 
analizar el principio de razonabilidad para de-
terminar si es justo, sobre todo cuando están en 
la balanza necesidades y deseos personales que 
implican una cierta erogación de fondos en un 
país con una fuerte injusticia social. 

Aunque también las empresas de medicina 
prepaga y obras sociales pueden llegar a ar-
gumentar un desequilibrio presupuestario no 
previsto. Es importante determinar si el costo 
de implementar esta técnica es igual, mayor o 
menor a la opción de recurrir a la donación de 
gametos y la cantidad de pacientes que efecti-
vamente llegarían a recurrir a la transferencia 

de huso meiótico según estadísticas que deter-
minen la cantidad de personas afectadas con 
esta enfermedad.

Siendo la libertad individual un valor cen-
tral de la democracia constitucional, la obliga-
ción estatal de establecer límites a su ejercicio 
debe ser analizada con respecto al goce de de-
rechos nuevos y su razonable regulación. 

Un gran interrogante es si se debería permitir 
la selección del sexo del embrión intervenido pa-
ra que, si es varón, no transmita las mitocondrias 
donadas a sus propios hijos evitando que el cam-
bio genético se transmita a generaciones futuras. 

En contrapartida al rechazo de esta opción 
por parte del Reino Unido en Australia se ha 
propuesto una tercera alternativa: dejar que los 
padres decidan si transferir un embrión mascu-
lino o proceder sin selección de sexo. 

Esta propuesta intermedia no resuelve las 
cuestiones éticas sobre la selección del sexo o 
los cambios hereditarios en la línea germinal 
si nacen hijas mujeres. Además, aunque los 
padres reciban asesoramiento previo al trata-
miento, es posible que no estén bien posicio-
nados para dilucidar entre las complejidades 
científicas y éticas de esta decisión. 

Otra cuestión es cómo se deben obtener los 
óvulos de las donantes. Podrían extraerse de la 
reserva existente de óvulos donados para fertili-
dad asistida. Sin embargo, la dificultad ética que 
se presenta es que las donantes de óvulos actuales 
muy posiblemente no habrían anticipado que sus 
óvulos se utilizarían para la donación mitocon-
drial. No han dado su consentimiento específi-
camente para ese uso. Si los óvulos se obtuviesen 
de donantes que hayan dado su consentimiento 
específicamente, quizás esto podría limitar la 
disponibilidad de óvulos para la donación mi-
tocondrial, pero garantizaría que los óvulos no 
se utilicen sin un consentimiento informado por 
lo que habría que establecer un sistema ético de 
donación mitocondrial en una ley.

La modificación de la ley de fertilización 
asistida para permitir la donación mitocondrial 
en el Reino Unido generó importantes críticas 
tanto de la Iglesia Católica como de la Protes-
tante quienes sostuvieron que esta técnica no es 
aún segura, tomando en consideración el prin-
cipio de prevención que se aplica en situaciones 
de riesgo potencial.
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Si nuestro art. 57 del Código Civil y Co-
mercial prohíbe producir una alteración gené-
tica pero no seleccionar embriones con fines 
terapéuticos o evitar enfermedades, entonces la 
transferencia de huso meiótico no estaría pro-
hibida. La clave estaría en preguntarse sobre la 
conveniencia de una prohibición de intervenir 
en el genoma en línea germinal cuando el único 
objetivo es evitar la transmisión de una enfer-
medad genética a la descendencia y hasta que 
punto esto puede considerarse promotor del 
desarrollo de una eugenesia social. El dilema 
entonces se traslada de la esfera individual a la 
mundial. Para modificar a una descendencia 
entera para siempre, ¿Qué país puede encon-
trarse habilitado? 

V. Conclusión 

Del panorama de la regulación internacional 
actual respecto a la transferencia de huso meió-
tico se infiere que no está totalmente prohibida, 
ya que existen espacios para la realización de la 
práctica en los países catalogados como ambi-
guos en su regulación e incluso algunos lo han 
permitido. 

La Ley de Fertilización Asistida argenti-
na no especifica nada sobre esta técnica, que es 
muy novel, aunque sí hace referencia a que se 
podrían incluir nuevos procedimientos siempre 
que sean aprobados por la autoridad de aplica-
ción que es el Ministerio de Salud de la Nación.

Los biólogos, médicos y laboratorios de 
nuestro país están capacitado para llevarla a 
cabo, pero estimamos que sería necesaria una 
regulación específica y, si la sociedad y el Con-
greso la aprueban, un Código de ética y un En-
te de aplicación. 

Así como está planteada la regulación ac-
tual, un juez tiene autoridad por sí solo para 
resolver sobre esta temática al no encontrarse 
legislada expresamente, pero no es lo que co-
rresponde ya que, al igual que con la gestación 
subrogada, mas allá del planteamiento ético y 
de no conocer exactamente como influenciará 
la técnica al individuo creado, quedaría en ma-
nos de los jueces dilucidar cualquier situación 
que se presente. El camino de la judicialización 
no es el adecuado. El Poder Judicial argenti-

no debe enfocarse en otras cuestiones ya que el 
análisis de las problemáticas sociales y el dic-
tado de la legislación le corresponden al Poder 
Legislativo. No es correcto lo que viene suce-
diendo en cuestiones de reproducción asistida 
tales como el estatus del embrión no implanta-
do que, al no debatirse y sancionarse una ley, el 
Poder Judicial tiene que solucionar el problema. 

Argentina debe resolver si opta por ofrecer 
clínicamente la donación mitocondrial y, en ca-
so afirmativo, dilucidar sus aristas como,  por 
ejemplo, el anonimato de las donantes, el otor-
gamiento de licencias a las clínicas para llevar a 
cabo el procedimiento y la autorización previa 
antes de cada tratamiento emanada por una au-
toridad de aplicación, entre otras.
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«La protección del embrión no implanta-
do será objeto de una ley especial»”. A su 
vez el artículo 19 del CCivCom no otorga 
estatus jurídico al embrión ni regula sobre 
el particular. 

6. Denominado en inglés The Mitochondrial 
Donation Law Reform Bill 2021.
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mer país en aprobar las técnicas de reem-
plazo de mitocondrias mediante la Human 
Fertilization and Embryology Act. 

8. Ver análisis de Marcelo Alegre en https://www.
researchgate.net/publication/39676799_
Quien_le_teme_a_la_igualdad

RESUMEN
La transferencia de huso permite evitar enfermedades de herencia mitocondria. El art. 57 del 
Código Civil y Comercial, que utiliza una redacción amplia para no quedar obsoleto, apuntaría 
la prohibición a la manipulación de embriones en busca de mejoras determinadas, pero no a 
aquellas prácticas que tienen un fin terapéutico. Sin embargo, hay que repensar los límites de la 
prohibición y la razonabilidad de este tratamiento.
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Introducción

Los schwannomas (también llamados neurilemo-
mas) de nervio facial es un tumor benigno que sur-
ge de las células de Schwann, a partir de la vaina 
neural de los nervios periféricos motores, sensiti-
vos o simpático y en nervio craneales, a excepción 
de los nervios ópticos y olfatorios craneales que 
carecen de vaina de células de Schwann.

los neurilemomas extra craneales 25 – 45% 
ocurren en cabeza y cuello. Siendo la localización 
extra craneal latero cervical la más frecuente, el 
neurilemoma intracraneal más frecuente es neu-
rinoma del acústico (nervio IIX). Los schwanno-
ma facial son neurilemoma extra craneales que se 
presenta como una masa parotídea de lento cre-
cimiento e indolora. La presentación surge en la 
tercera o cuarta década de la vida, con preferencia 
en el sexo femenino.

El diagnostico preoperatorio es dificultoso, la 
PAAF solo tiene un 40% de sensibilidad, puede 
excluir a los demás tumores parotídeos. La tomo-
grafía nos orienta a la localización de tumoración y 
RMN muestra masa isointensa al musculo en T1 e 
hiperintensa al musculo en T2 con una intensidad 
débil en el centro que se hace mayor hacia la peri-
feria ´́ signo de la dianá .́

En 1910 Verocay describió por primera vez un 
grupo de tumores neurogenico a lo que se refirió 
como neurinoma. En 1920 Antoni describió dos 
patrones histológicos caracterizado por hipercelu-
laridad y mixoide. En 1935 se propuso que estos 
tumores se originan de la vaina nerviosa denomi-
nándose neurilemomas.

El diagnóstico definitivo se realiza por biopsia, 
encontrando doble patrón histológico con áreas ti-
po Antoni A y B, las áreas de Antoni A son células 
fusiformes con núcleos dispuesto en empalizadas 
separadas por las prolongaciones de las células de 
schwann originando los cuerpos de verocay en el 
patrón hipercelular. El área tipo Antoni B es hipo-
celular con estroma mixoide con vasos sanguíneos 
y células inflamatorias.

La degeneración maligna de la tumoración es 
rara, la extirpación de la lesión es el tratamiento 
de elección. La recidiva es rara. El daño de troncos 
nerviosos mayores debe ser considerado para re-
paración inmediata mediante suturas termino ter-
minales del nervio o injerto nerviosos inmediato 
o diferido.

La preservación del nervio facial durante resec-
ciones de tumores en las distintas porciones de su 
trayecto es una gran preocupación por parte del 
equipo quirúrgico.

Schwannoma de nervio facial con reanimación 
facial con Neurotizacion Hipoglosofacial

Gómez, Luis1; Gutiérrez Marcelo1; Coronel, Paul1; Araoz Roberto2.
1Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello. Hospital San Bernardo, Salta Capital, Salta, Argentina. 2Cirujano plástico 

de Hospital Materno Infantil, Salta Capital, Salta, Argentina. 
Mail de contacto: araozroberto@gmail.com

ABSTRACT
Schwannoma is a rare pathology of the facial nerve. Its preoperative diagnosis is difficult since it has no 
symptoms or pathognomonic signs of the disease.
The dissection of the facial nerve in its trunk and its branches with electrostimulation is the surgical 
way to suspect it intraoperatively. Partial decompression or complete exeresis should be considered 
according to the experience of the surgical team in nerve reconstruction.
The repair of the facial nerve as a first option should be the immediate graft or end-to-end suture.
Neurotization is a surgical procedure that causes the patient facial symmetry with management of 
ocular occlusion and management of the corner of the mouth, it must be performed within a year of 
the nerve injury.
The rehabilitation of the facial nerve requires a multidisciplinary team and the permanent collaboration 
of the patient to achieve the proposed objectives.



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
S
c
h
w
a
n
n
o
m
a
 
d
e
 
n
e
r
v
i
o
 
f
a
c
i
a
l
 
c
o
n
 
r
e
a
n
i
m
a
c
i
ó
n
 
f
a
c
i
a
l
 
c
o
n
 
N
e
u
r
o
t
i
z
a
c
i
o
n
 
H
i
p
o
g
l
o
s
o
f
a
c
i
a
l
95

V.108/Nº 2

La rehabilitación de la parálisis facial va a 
depender de la localización intraosea (intracra-
neal) o periférica (extra craneal), de la condi-
ción de la herida, del tiempo transcurrido de 
la lesión, estado de grado de atrofia muscular, 
las posibilidades técnicas de reconstrucción y 
estados psicológico - anímico del paciente.

La reparación del nervio facial puede ser 
realizada por diversas técnicas, las técnicas pa-
sivas son las más utilizada, pero son las técnicas 
dinámicas la que le permite recuperar la oclu-
sión ocular, la oclusión bucal y la sonrisa social.

La neurorrafia ipsolateral consiste en la 
aproximación de los cabos nerviosos directa-
mente o con interposición de injerto nervioso 
preferentemente de nervio auricular mayor o 
nervio sural, sin tensión y en campo no conta-
minado realizado antes de los 72 hs de la lesión, 
ya que todavía persiste la respuesta a los estí-
mulos eléctricos de los cabos nerviosos. 

Los injertos nerviosos cruzado consiste en 
la interposición de injerto nervioso desde las 
ramas del nervio facial funcionarte a ramas del 
nervio no funcionarte, los movimientos son 
sincronizado y simétricos. Debe realizarse an-
tes de los tres meses de la lesión nerviosa.

La neurotizacion consiste en la anastomo-
sis de nervio funcionarte (dador) a un nervio 
lesionado (receptor), los nervios utilizados son 
XII, XI y V. La técnica más utilizada para la 
neurotizacion del nervio facial es la anastomo-
sis hipoglosofacial. Como desventaja presenta 
morbilidad en área del nervio dador, atrofia de 
lengua, alteración de la deglución (hipoglo-
so), escapula alada (espinal), pérdida de fuerza 
masticatoria (trigémino). La otra desventaja 
que presenta es el movimiento la falta de movi-
miento coordinado.

Las ventajas que presentan estos procedi-
mientos permiten recuperar parcialmente la 
función afectada y favorecer la reinserción psi-
cológica, social y laboral de los pacientes.

Las rehabilitaciones de estos pacientes re-
quieren de un equipo multidisciplinario com-
puesto por cirujano de cabeza y cuello, cirujano 
plástico, neurocirujano, fisioterapista y la cola-
boración del paciente para completar los ejerci-
cios en su hogar, poder comprender los tiempos 
que lleva la recuperación neurológica del nervio 
facial.

Objetivo

Mostrar al schwanoma del nervio facial co-
mo una patología de presentación inusual y las 
distintas alternativas de reparación nerviosa 
del nervio facial. La neurotizacion como he-
rramienta quirúrgica para conseguir simetría 
facial y reinserción social, laboral y psicológica 
del paciente.

Material y Métodos

Paciente de 34 años, sin antecedente de en-
fermedades de importancia. Presenta tumo-
ración parotídea izquierda de larga data loca-
lizada en topografía de cola parotídea, lesión 
duro-elástica polilobulada con piel con colo-
ración normal y buena funcionalidad de ner-
vio facial.

La paciente se realizó ecografía preopera-
toriamente y PAAF con guía ecográfica. La 
ecografía presentaba imagen nodular mixta, 
con áreas quísticas predominantemente solida 
sin flujo vascular de 23 x 27 mm localizada en 
parótida izquierda sin plano de separación de 
la misma. Compatible con tumor de warthin.
(fig.1) La punción con aguja fina (PAAF) pre-
sentaba resultado extendido con escasas células 
epiteliales aisladas y en grupo de núcleo me-
diano con leve pleomorfismo acompañada de 
células estromales. Alguna de centro enlogado 
y excéntrico con diagnóstico de células indeter-
minadas sistema Milán 3.

Figura 1. ecografía preoperatoria
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Figura 2. incisión de Bailey

La paciente se realiza RMN presentado 
lesión ovoide de borde lisos y netos que in-
volucra lóbulo superficial extendiéndose a ló-
bulo profundo de la parótida de lado izquier-
do, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 
con áreas quística de 30 x 24 x 24 mm antero 
posterior y transversa sugestiva de adenoma 
pleomorfo.

A la paciente se le realiza parotidectomia 
de lóbulo superficial bajo anestesia general con 
una incisión de Bailey (fig. 2), se realiza progre-
sión por plano observando lesión quística sóli-
da en cola parotídea que envuelve parcialmente 
nervio facial se realiza enucleación de la lesión 
con preservación de nervio.

Figura 3. Tumor parotídeo izquierdo

La paciente en el postoperatorio inmediato 
presenta parálisis facial completa, por lo que se 
le realiza tratamiento para prevención de ulce-
ra corneales y se comienza fisioterapia a los 10 
días de la cirugía en búsqueda de respuesta de 
músculos faciales.

La anatomía patológica presenta diagnósti-
co de schwannoma del nervio facial la cual es 
entregada a los 30 días de realizada la cirugía.

A la paciente se le realiza electromiogra-
ma con velocidad de conducción presentando 
a los cuatros meses de la cirugía, con fisiote-
rapia hasta la fecha de realización del estudio. 
Presenta como conclusión neuropatía axonal de 
nervio facial izquierdo con compromiso en sus 
rama superior e inferior.

 Figura 4. Electromiograma con velocidad de 
conducción postcirugía de parotidectomia.

Se le propone a la paciente la reanimación 
facial con neurotizacion de nervio facial con 
anastomosis hipoglosofacial bajo microscopio, 
se le explica de las ventaja y desventaja del pro-
cedimiento. (tabla 2).

Se realizó valoración de función facial con 
escala de gradación de la función muscular fa-
cial de House- Brackmann dando un resultado 
preoperatorio de grado VI (tabla 1).

La cirugía se realizó en quirófano central de 
hospital San Bernardo con un equipo confor-
mado por cirujanos de cabeza y cuello y cirugía 
plástica. El microscopio que se utilizo es doble 
cabezal para facilitar anastomosis microscópi-
ca.  Para localización de nervio facial y ner-
vio dador se utilizó neuroestimulador modelo 
Amrra myotest Dgt.
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Figuras 5 y 6 muestran paciente en fase de reposo y 
dinámica antes de la anastomosis hipoglosofacial.

      

Figura 7. Paciente en posición operatoria donde se 
observa incisión previa preauricular con extensión 
cervical

La localización de tronco nervioso de nervio 
facial con sus ramas superiores e inferiores se 
realizó con neuroestimulador, lupas y compro-
bación de tejido nervioso con biopsia por con-
gelación.

La localización de nervio hipogloso se rea-
lizó por referencias anatómicas y por estimula-
ción de neuroestimulador intraoperatorio

La anastomosis facial se realizó con micros-
copio con sutura 10.0 con puntos epineurales 
separado termino - terminal.

El cierre de la herida se realizó por plano y 
con drenaje aspirativo en logde. La internación 
de la paciente fue por el termino de 5 días sin 
intercurrencias.

Figuras 8 y 9: se observa anastomosis hipogloso-facial 
termino terminal.

   

 

Figura 10: Imagen microscópica de anastomosis hi-
pogloso facial.

La paciente comienza inmediatamente des-
pués de retirados los puntos cervicales con fi-
sioterapia con electroestimulación y ejercicios 
de mímica facial frente a espejo por el termino 
de 4 hs diarias.

El seguimiento del avance de la reanima-
ción facial se realiza con videos cortos donde 
se le solicita movimientos faciales de cierre de 
ojo y sonrisa.

La aparición de los primeros síntomas de 
re-inervación se produjeron a los 60 días con 
aumento de tonicidad y movimiento espasmó-
dicos de los músculos de la región de la mejilla 
izquierda.

El movimiento sincinesicos óculo bucal se 
comenzaron a producir a partir de los 120 días.

La diferenciación del movimiento de grupo 
superior facial y grupo inferior facial comenzó 
a manifestarse a partir de los 180 días. 
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Figura 11: Electromiograma postcirugia al año de la 
anastomosis hipogloso facial.

Figuras 12,13 y 14. Pa-
ciente con rehabilitación 
completa de reanimación 
facial con anastomosis 
hipogloso facial. Se ob-
serva en reposo, sonrisa 
y oclusión ocular de iz-
quierda a derecha.

La paciente es evaluada en la escala de gra-
dación de la función muscular facial de Hou-
se- Brackmann postoperatoria con un valor de 
grado III (tabla 1).

La paciente continua con su rehabilitación 
fisioterápica actualmente, se reincorporo a su 
tarea laboral, su estado anímico es muy estable 
luego de experimentar la recuperación facial rea-
lizada en época de pandemia de covid 19 con las 
restricciones sociales que aparecieron en época 
de pandemia que dificultaron la rehabilitación 
fisioterápica.

Discusión

Los schwannoma son tumores benignos que sur-
gen de las células de schwann de cualquier vaina 
nerviosa. Los schwannoma del nervio facial pue-
den ser intratemporal que representan las mayo-
rías de los casos o intraparotideo que correspon-
des al 9% la incidencia varía entre el 0.2 al 1.5 % 
del total de los tumores benigno de la parótida.

El diagnostico preoperatorio es fundamen-
tal para la planificación quirúrgica, pero es difí-
cil debido a la baja frecuencia que presenta y los 
pocos signos típicos asociados, no hay imágenes 
patognomónicas de este tipo de tumor.

La ecografía se presenta como imagen hi-
poecogenica con forma de huso y áreas quísticas, 
es de poca utilidad ya que no permite localizar el 
nervio facial y su compromiso.

La tomografía nos da una orientación de ubi-
cación y relación con demás elementos de la celda 
parotídea, pero muestra una lesión de superficie 
lisa bien delimitada que no permite distinguirlo 
de otras lesiones parotídea. la resonancia tiene 
una imagen característica en la que en T1 isoin-
tenso, con aumento de la intensidad en la periferia 
y disminución en el centro en T2 (signo Diana).

El diagnóstico definitivo de schwannoma lo 
da la biopsia, en caso de realizarlo es prudente 
realizarlo en región periférica para no causar le-
sión del nervio. Los hallazgos histológicos de los 
patrones tipo Antoni A y tipo Antoni B son pa-
tognómico de la lesión. 

Las técnicas de inmunohistoquimicas pueden 
ayudar al diagnóstico diferencial, los marcadores 
más utilizados son S100, actina de musculo liso, 
CD68, pancitoqueratina y calretinina. La tin-
ción S100 es más específica para su diagnóstico, 
la actina para diferenciarlo de tumores de origen 
muscular, CD68 para diferenciarlo de lesiones 
histiociticas y la pancitoqueratina de tumores epi-
teliales y la calretinina distingue el schwannoma 
del neurofibroma.

La decisión de resección de un schwannoma 
del nervio facial es controvertida dado el creci-
miento benigno y lento de la lesión versus el ries-
go de la posibilidad de lesión permanente nervio-
sa, muchos autores sugieren la resección mientras 
que otros prefieren la descomprensión del nervio 
facial o la observación con seguimiento con elec-
tromiograma y resonancia.
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La valoración de función del nervio facial se 
realiza a través de una escala de gradación de la 
función muscular facial de House-Brackmann.

Tabla 1: Escala de gradación de función muscular fa-
cial de House-Brackmann

Grado I    función normal en todos los territorios

Grado II   disfunción leve. Ligera debilidad de la musculatura, en reposo      
simetría facial, sin sincinesias ni contractura ni espasmos facial

Grado III disfunción moderada. Diferencia clara en ambos lados. 
Incompetencia para el cierre palpebral completo, asimetría comisura 
bucal en movimiento máximos. En reposo simetría y tono normal

Grado IV disfunción moderada-grave. Debilidad o asimetría, no hay 
movimiento en zona frontal, imposibilidad de cerrar el ojo, sincinesias y 
espasmo facial.

Grado V disfunción grave en reposo asimetría

Grado VI parálisis facial no hay movimiento, pérdida total de tono

La neurotizacion es el procedimiento de 
elección cuando no se encuentren ambos cabos 
del nervio facial.  Definimos como neurotiza-
cion a la anastomosis entre un nervio motor 
funcionante (dador) y un nervio lesionado (re-
ceptor). La anastomosis hipogloso facial termi-
no terminal lo que proporciona rehabilitación 
de función de nervio facial con una técnica di-
námica. Se atribuye a Korte en 1914 la realiza-
ción de la primera anastomosis hipogloso facial 
en un paciente con petrositis. 

El número de axones que posee un nervio 
hipogloso normal en 9778 ± 1516 es superior 
a lo que posee un nervio facial normal 7228 ± 
950. La anastomosis conlleva atrofia de mus-
culo de piso de boca con secuela que va desde 
pérdida de fuerza de hemilengua con dificultad 
para fonación de las letras “d” y “r” y deglutoria. 
Se presenta tabla de ventajas y desventajas

Tabla 2: anastomosis hipoglosofacial ventajas y des-
ventajas

VENTAJAS DESVENTAJAS
Alta tasa de éxito Reanimación en masa, poca 

movilidad de musculo por 
separado

Restablecimiento de simetría 
facial en reposo

Ausencia de movilidad 
involuntaria (gesto de emoción)        

Recuperación de cierre 
palpebral

Trastorno fonatorio re educable

Facilita reinserción social, 
psicológica y laboral del 
paciente

Trastorno deglutorio transitorio

El tiempo máximo para realizar una rea-
nimación facial no debe exceder del año de la 
lesión, intervalos mayores conlleva atrofia de 
músculos de la mímica, que histológicamente 
presentaran infiltración de tejido adiposo.

Samii y colaboradores analizaron 74 casos 
de anastomosis hipoglosofacial presento 16% 
resultados excelentes con manejo voluntario 
por separado de oclusión palpebral y comisura 
labial. 58% con resultado buenos con simetría 
facial conservada, buena oclusión palpebral y 
sinquinesias presente y 26% con resultado ma-
los sin oclusión ocular. Rosenwasser y colabo-
radores revisaron bibliográfica completa de 564 
casos de anastomosis hipoglosofaciales presen-
tando 65% de resultado positivo, 22% malos y 
13% ausencia completa de reinervacion facial.

Existen variaciones de la técnica de la anasto-
mosis hipogloso facial clásica se plantearon para 
minimizar las secuelas que genera la sección del 
nervio hipoglosos, la técnica de May y colabo-
radores utiliza un injerto entre el nervio facial y 
la sección parcial del hipogloso que presenta un 
15% de atrofia de hemilengua. Arai y colabo-
radores modifica este procedimiento realizando 
una sección en sentido longitudinal del nervio 
hipogloso evitando el uso de injerto interpuesto.

Terzis y colaboradores realizan una técnica 
que consiste una reconstrucción facial en dos 
etapas. La primera etapa consiste en realizar 
una anastomosis hipoglosofacial clásico junto 
a anastomosis transfacial de las ramas termi-
nales del nervio funcional a nivel periorbitario 
y peribucal con sus ramas equivalentes del lado 
paretico a través de injerto de nervio sural sin 
realizar suturas a estos nervios últimos. Esta pri-
mera etapa garantiza la reanimación facial por el 
nervio hipogloso y en una segunda etapa que se 
realiza al año se termina de anastomosar los ner-
vios transfaciales lo que logra funcionalizar la 
cara manteniendo la gesticulación involuntaria. 
Esta técnica se la denomina “baby sister”.

Conclusiones:

El schwannoma es una patología rara del 
nervio facial. Su diagnóstico preoperatorio es 
dificultoso dado que no tiene síntomas ni sig-
nos patognomónico de la enfermedad.
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La disección del nervio facial en su tronco 
y sus ramas con electroestimulacion es la for-
ma de quirúrgica de sospecharlo intraoperato-
riamente. La descompresión parcial o exeresis 
completa deberá ser considerado de acuerdo a 
la experiencia del equipo quirúrgico en recons-
trucción nerviosa.

La reparación del nervio facial como pri-
mera opción debe el injerto inmediato o sutura 
termino terminal.

La neurotizacion es un procedimiento qui-
rúrgico que le provoca al paciente simetría fa-
cial con manejo de oclusión ocular y manejo 
de comisura bucal, debe ser realizado antes del 
año de la injuria nerviosa.

La rehabilitación del nervio facial necesita 
de un equipo multidisciplinario y la colabora-
ción permanente del paciente para conseguir 
los objetivos propuestos.
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aprobado por el comité de ética responsable en 
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RESUMEN
El schwannoma es una patología rara del nervio facial. Su diagnóstico preoperatorio es dificul-
toso dado que no tiene síntomas ni signos patognomónico de la enfermedad.
La disección del nervio facial en su tronco y sus ramas con electroestimulacion es la forma de 
quirúrgica de sospecharlo intraoperatoriamente. La descompresión parcial o exeresis completa 
deberá ser considerado de acuerdo a la experiencia del equipo quirúrgico en reconstrucción 
nerviosa.
La reparación del nervio facial como primera opción debe el injerto inmediato o sutura termino 
terminal.
La neurotización es un procedimiento quirúrgico que le provoca al paciente simetría facial con 
manejo de oclusión ocular y manejo de comisura bucal, debe ser realizado antes del año de la 
injuria nerviosa.
La rehabilitación del nervio facial necesita de un equipo multidisciplinario y la colaboración 
permanente del paciente para conseguir los objetivos propuestos.
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Introducción

En el año 165 d.C., el imperio romano dominaba 
buena parte del mundo conocido y sus fronteras 
se extendían al norte de Europa, África, Brita-
nia y hacia Mesopotamia. Bajo el liderazgo de su 
emperador Marco Aurelio, Roma era un vasto 
imperio variopinto con cerca de 50 millones de 
habitantes. Por esos tiempos el ejército romano 
atacaba la ciudad de Seleucia (Irak) bajo el man-
do del general Lucio Vero, coemperador romano. 
Cuentan que un soldado romano profanó el tem-
plo de Apolo en Seleucia, del cual brotó un «vaho 
pestilente» que dio inicio así a una de las grandes 
pandemias de la historia y que diezmó al imperio 
romano. La peste se diseminó rápidamente debi-
do al movimiento del ejército que regresaba del 

oriente, en buena parte por la aglomeración. La 
epidemia no respetó rango social, ni económico, 
el mismo emperador Marco Aurelio y Lucio Vero 
murieron a consecuencia de ésta.

La pandemia condicionada por el virus SARS-
CoV-2 ha infectado a más de un millón de seres 
humanos y ha causado la muerte de más de cien 
mil, y continúa extendiéndose 1. Este virus se 
presentó en la ciudad de Wuhan, una provincia 
de Hubei en China, a finales del mes de diciem-
bre de 2019, como un brote de neumonía viral 
consecuencia de un nuevo tipo de coronavirus B, 
el cual fue denominado COVID-19 (acrónimo 
del inglés coronavirus disease); posteriormente, de 
manera oficial, se declarará al virus como SARS- 
Cov-2. El virus SARS-CoV-2 ingresa a la célula 
del huésped, a través de la adherencia de las pro-

Traqueostomías en pacientes con SARS COV-2
Protocolo de seguridad del equipo de cabeza 

y cuello
Mijares, A1; Franco, A1; Suarez, C1; Hurtado, Y1; Sánchez, A1; Aranguren C1 

1Centro Médico Docente La Trinidad, Caracas, Venezuela.  
Contacto: mibuenasalud@gmail.com

ABSTRACT
Introduction: The SARS-CoV-2 virus appeared in the city of Wuhan, a province of Hubei in China, 
at the end of December 2019, as an outbreak of viral pneumonia because of a new type of coronavirus 
B, the was called COVID-19; later, officially, the virus will be declared as SARS-Cov-2. Head and 
neck surgeons perform tracheostomies in patients with CIVD-19, which results in increased aer-
olization exposure. The present work aims to describe the surgical technique of open tracheostomy 
with adequate protection of the head and neck surgery team in patients with SAR-CoV-2. Methods: 
This study was carried out at the La Trinidad Teaching Medical Center, in charge of the head and 
neck service. The multidisciplinary team was made up of head and neck surgeons, intensivists, and 
specialist nurses in the area. The technique was open tracheostomy in patients admitted to the inten-
sive care unit with a positive result for SARS-CoV-2 infection, in the period between August 2020 to 
August 2021, after discussion with the multidisciplinary team and with the consent of the patient’s 
relatives, ideally between the 15th and 21st. Results: 14 open tracheostomies were performed, the 
first tracheostomy was performed on 01 / 08/2020 and the last one on 08/28/2021. All tracheos-
tomies were performed in the intensive care unit. The medical staff was the minimum possible and 
consisted of: Head and neck surgeon, first and second assistant, scrub nurse, intensivist, intensive 
care resident and intensive care nurse. In all cases, proper hand hygiene and placement of personal 
protective equipment was carried out. Conclusions: Keeping patients relaxed during the procedure, 
deflating the endotracheal tube cuff, and closing the circuit prior to the incision and quickly after the 
incision in the trachea and inserting the tracheostoma, connecting the closed-circuit system, seems 
to be a technique that preserves the safety of the surgical team.
Key words: Tracheostomy, SARS-Cov-2, Head and neck surgeon.
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teínas S a los receptores celulares de ACE2, 
este receptor se expresa principalmente en cé-
lulas epiteliales del pulmón, intestino,riñón, 
corazón y vasos sanguíneos 2. Su período de 
incubación es de dos y hasta 11 días, en pro-
medio de 6.4 días, de acuerdo con los reportes 
de diferentes países se recomienda conside-
rar un período de incubación hasta de días. 
El diagnóstico de SARS-CoV-2 debe hacerse 
con los estudios de reacción en cadena de po-
limerasa (RCP) 2.

La entidad tiene como órgano de choque 
primario al pulmón, pero también tiene un 
importante involucramiento extrapulmonar, 
impactando a nivel cardíaco, gastrointestinal, 
hematológico y de coagulación, así como a ni-
vel renal, dermatológico y de sistema nervioso 
central, entre otros 1. Se sabe que más del 80% 
de los pacientes con COVID-19, presentan 
enfermedad respiratoria leve, mientras que el 
17% desarrolla COVID-19 grave con síndro-
me de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 
al menos el 10% requieren hospitalización en 
cuidados intensivos y alrededor del 3% requie-
ren ventilación mecánica en algún momento 
del curso de su enfermedad debido a insufi-
ciencia respiratoria 3.

En pacientes con COVID-19 con intuba-
ción endotraqueal prolongada, la traqueos-
tomía puede ser útil, sin embargo, muchos 
médicos piensan que la traqueostomía debe 
evitarse si es posible, debido el riesgo que 
surge no solo durante el procedimiento, si-
no también durante el proceso de cuidado de 
los pacientes 4. Se estima una tasa de morta-
lidad del 2%, más bajo que otras epidemias 
de coronavirus (aproximadamente 10% para 
SARS-CoV y 40% para MERS-CoV) pero 
significativamente más alto que la pandemia 
de influenza A H1N1 2009 (0.026%), según 
datos reportados recientemente en Wuhan y 
el norte de Italia. La traqueostomía quirúr-
gica (abierta) es un procedimiento generador 
de aerosol y conlleva un riesgo muy alto de 
contaminación por exponer las secreciones 
de las vías respiratorias al personal clínico 
involucrado. El procedimiento general debe 
planificarse de manera completa y adecuada y 
ejecutarse cuidadosamente para garantizar la 
seguridad del personal del paciente 6.

Se ha demostrado que los beneficios de 
ahorro de tiempo y recursos de la traqueos-
tomía percutánea se vuelven menos evidentes 
cuando la traqueostomía abierta también se 
realiza al lado de la cama, lo que indica que el 
tiempo y los recursos ahorrados son más refle-
jo del entorno que del procedimiento.

Los cirujanos de cabeza y cuello realizan 
traqueostomías en pacientes con COVID-19, 
lo que supone mayor exposición de aeroliza-
ción. El presente trabajo tiene como finalidad 
describir la técnica quirúrgica de la traqueos-
tomía abierta con la adecuada protección del 
equipo de cirugía de cabeza y cuello en los pa-
cientes con SAR-CoV-2-.

Material y métodos

Este estudio se realizó en el Centro Médico 
Docente la Trinidad, a cargo del servicio de 
cabeza y cuello. El equipo multidisciplinario 
estuvo conformado por cirujanos de cabeza y 
cuello, intensivistas y enfermeros especialistas 
del área. Las traqueostomías fueron por técnica 
abierta en los pacientes que fueron ingresados 
en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con 
resultado positivo de la infección por SARS-
CoV-2 en análisis de reacción en cadena de la 
polimerasa de muestras de hisopado, en el pe-
riodo entre agosto de 2020 a agosto de 2021, 
previa discusión con el equipo multidisciplina-
rio y con el consentimiento de los familiares del 
paciente, idealmente, entre el día 15 y 21. 

Resultados

Se realizaron 14 traqueotomías abiertas, la pri-
mera traqueostomía se llevó a cabo el 01/08/2020 
y la ultima el 28/08/2021.

Lugar y equipo multidisciplinario
Todas las traqueostomías fueron realizadas 

en la unidad de terapia intensiva.
El personal médico fue el mínimo posible y 

consto de: Cirujano de cabeza y cuello, primer y 
segundo ayudante, instrumentista, intensivis-
ta, residente de terapia intensiva y enfermera de 
terapia intensiva.



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
T
r
a
q
u
e
o
s
t
o
m
í
a
s
 
e
n
 
p
a
c
i
e
n
t
e
s
 
c
o
n
 
S
A
R
S
 
C
O
V
-
2

103

V.108/Nº 2

Figura 1: Representación del cubículo de terapia in-
tensiva y el quipo.

Equipo de terapia
Especialista de terapia intensiva de guardia.
Residente de terapia intensiva de guardia.
Coordinadora de enfermería de guardia.

Licenciado de enfermería de guardia.

Equipos de protección personal
En todos los casos se llevó a cabo la adecua-

da higiene de manos y colocación del equipo 
de protección personal que consto de: cubiertas 
para el cabello, mascarilla N95 y 4 tiras, pro-
tector facial completo, overol, batas resistentes, 
protección del calzado, doble guante y al con-
cluir se realizó el retiro del equipo de protec-
ción bajo supervisión.

Materiales
Bisturí eléctrico.
2 Fronto luz.

Rollo subescapular.
Gasa estéril.
Jabón de clorhexidina.
Campos estériles.
Solución fisiológica estéril.

Equipo que constó de: disecciones con dien-
tes y sin dientes, separadores de Senn miller, 
dilatador de Laborde, porta agujas, crille rectos 
y cánula de succión.

Sutura monofilamento no absorbible.
Traqueostomo.

Técnica
El paciente debía estar sedado durante la 

duración del procedimiento y el sistema de 
succión cerrado conectado al tubo endotra-
queal antes de la cirugía. La preparación con 
el rollo subescapular es indispensable y el tubo 
endotraqueal y la cavidad oral debían estar cu-
biertos y que solo el intensivista pudiese acce-
der a ellos para permitir las maniobras durante 
la traqueostomía. La incisión realizada en piel 
fue transversa, no mayor de 1,5cm, con bisturí 
eléctrico, disecando por la línea media hasta la 
tráquea y exponiéndola. Se colocaron suturas 
monofilamento en el anillo traqueal superior e 
inferior al lugar donde sería la incisión de la 
tráquea.

La hemostasia adecuada es crucial, ya que 
las anomalías de la coagulación no son infre-
cuentes en estos pacientes. Se utilizó siempre 
sistemas de aspiración de circuito cerrado con 
filtro antivírico. Una vez referida la tráquea, se 
indicó al intensivista aproximarse a la cabecera 
del paciente para poder desinflar el manguito 
del tubo endotraqueal previo a la incisión y una 

Figura 2: Conformación del equipo de trabajo.
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vez que la incisión en tráquea estuviese realiza-
da se retiró el tubo y se colocó rápidamente el 
traqueostomo conectándolo al sistema de cir-
cuito cerrado.

La incisión en tráquea fue horizontal, entre 
los anillos traqueales. Este es un paso crítico ya 
que el paciente tiene un riesgo de pérdida de re-
clutamiento alveolar y puede requerir un reclu-
tamiento agresivo después de volver a inflar el 
manguito. Durante la manipulación quirúrgica 
de la tráquea se protegió la vía aérea con gasas 
sobre la cavidad oral.

Un segundo traqueostomo debe estar dis-
ponible en caso de mal funcionamiento, así 
como una talla más grande y una talla más pe-
queña, en caso de ser necesario y previamente 
corroborado el adecuado funcionamiento del 
manguito. Luego de insertar el traqueostomo 
y conectar, se confirmó el trazo de CO2 de la 
capnografía. Se procedió a fijar el traqueosto-
mo con hiladillas y se realizó cura final.

 El equipo quirúrgico de cirugía de cabeza 
y cuello no resulto positivo para SARS-CoV-2 
en el lapso del presente estudio, ni al cierre de 
este.

Discusión

A partir de diciembre de 2019, un nuevo co-
ronavirus (SARS-CoV-2) ha provocado un 
brote internacional de enfermedad respiratoria 
aguda denominada COVID-19. Es un virus 
ARN, de cadena positiva, monocatenaria, de 

forma esférica que en su superficie proyecta es-
pículas proteicas, que en microscopía electróni-
ca semejan a la corona solar., se clasifica como 
perteneciente a la orden Nidoviridae, familia 
Coronaviridae, se identifican cuatro tipos: alfa, 
beta, gamma y delta 2.

Hasta ahora, no existen agentes terapéuticos 
y en algunos pacientes la intubación endotra-
queal y la ventilación mecánica son tratamien-
tos comunes e indispensables para salvar vidas. 
Se estima que tiene una tasa de letalidad del 2% 
1. La entidad tiene como órgano de choque pri-
mario al pulmón 3. La traqueostomía es reque-
rida en el 10,7% de los pacientes con ventilación 
mecánica ingresados en las unidades de terapia 
intensiva 5. En general se sugiere considerar la 
traqueostomía en pacientes con COVID-19 en 
los cuales se espera obtener un beneficio sus-
tancial, evaluando el alto riesgo infeccioso al 
que está expuesto el equipo e idealmente, debe 
realizarse a los 21 días después de la intubación 
3. Yeung y col., en su centro, el cual está con-
formado por cirujanos orales y maxilofaciales, 
prestan exclusivamente el servicio de traqueos-
tomía abierta y debido al alto volumen de casos, 
junto con las limitaciones de recursos, resul-
taron en un número excepcionalmente alto de 
traqueostomías abiertas 9.

Broderickhan y col., enmarcaron el procedi-
miento en 5 dominios principales que incluyen: 
teatro, reunión informativa del equipo, traslado 
de paciente, procedimiento de traqueostomía 
y desgaste y resumen del equipo. Considera-
ron que hay modificaciones importantes en el 

Figura 3: Equipo durante el procedimiento.
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procedimiento de traqueostomía que pueden 
(y deben) aplicarse para minimizar el riesgo 
de transmisión viral. Los denominaron “Pasos 
críticos”: succión del tubo endotraqueal, ade-
cuada relajación muscular, succión de la cavi-
dad oral y cobertura solo accesible al anestesista 
para permitir maniobras durante la traqueosto-
mía, mantener un circuito cerrado hasta que el 
tubo de traqueostomía se inserte en la tráquea 
y previo a realizar la ventana traqueal,

solicitar al anestesista detener el ventilador 
y desinflar el balón / manguito 6. En el presen-
te trabajo se mantuvo a los pacientes relajados 
durante el procedimiento y una vez referida la 
tráquea, se indicó al intensivista aproximarse 
a la cabecera del paciente para poder desinflar 
el manguito del tubo endotraqueal previo a la 
incisión y una vez que la incisión en tráquea 
estuviese realizada se retiró el tubo y se colocó 
rápidamente el traqueostomo conectándolo al 
sistema de circuito cerrado.

Zhang, X y cols., mencionaron que, por lo 
general, se prefiere la traqueostomía percutá-
nea, sin embargo, algunos pacientes no son 
aptos para traqueostomía percutánea debido 
a posibles dificultades en la exposición de la 
tráquea cervical (p. ej., cuello corto, obesidad, 
tiroides agrandada, contractura cicatricial del 
cuello, etc.) y en estos casos la traqueostomía 
abierta convencional es una elección inevitable. 
De acuerdo a su protocolo optimizado para la 
traqueostomía abierta convencional, los opera-
dores realizaron traqueostomía abierta conven-
cional bajo anestesia general con la aplicación 
de relajantes musculares, con el fin de evitar el 
reflejo de tos de los pacientes durante la cirugía, 
los anestesiólogos ayudaron a mover el tubo en-
dotraqueal cerca de la carina y esta acción hace 
que el manguito este más profundo que el sitio 
de la incisión para prevenir fuga del manguito 
debido a un daño accidental del mismo cuando 
se hace la abertura traqueal. Al realizar la aper-
tura traqueal,

se realiza una breve pausa del ventilador, por 
lo tanto, la seguridad de los trabajadores de la 
salud se puede lograr durante la traqueostomía 
abierta5.

El equipo quirúrgico de cabeza y cuello al 
realizar la apertura de la tráquea y con la ayu-
da del intensivista en cabecera de cama, sugirió 

realizar la pausa del ventilador y de esta forma 
disminuir la aerolización. Durante todos los 
procedimientos se realizó de manera rutinaria 
este paso, aunque no se puede demostrar esta-
dísticamente, pudiese ser un margen de segu-
ridad para el personal, dado que ninguno del 
equipo quirúrgico resulto positivo durante todo 
el tiempo de ejecución de las diversas traqueos-
tomías y hasta el cierre de este trabajo.

Los beneficios de la traqueostomía en cama 
incluyen evitar la exposición a trabajadores sa-
nitarios adicionales durante el traslado al qui-
rófano, consolidación de equipos sin necesidad 
de tanto en una unidad de cuidados intensivos, 
puede limitar el tiempo de exposición viral po-
tencial al disminuir el tiempo de procedimiento 
y conservar de manera más efectiva los recursos 
de sustento en comparación con la traqueosto-
mía en el quirófano 8.

Conclusiones

La pandemia de COVID-19 presenta desafíos 
únicos al considerar realizar una traqueosto-
mía, primero, por el pronóstico, debido a que 
la enfermedad aún no se comprende comple-
tamente y segundo, porque las tasas de morta-
lidad en cuidados críticos están alrededor del 
50%. Los cirujanos de cabeza y cuello deben 
realizar y participar en exámenes y procedi-
mientos dentro de la región de la cabeza y el 
cuello y las vías respiratorias que llevan un ries-
go particularmente alto de exposición e infec-
ción, debido al papel de la aerolización durante 
procedimientos de alto riesgo, en particular la 
traqueostomía COVID-19, la cual se encuentra 
actualmente en demanda debido al aumento de 
ingresos en la unidad de cuidados intensivos. 
La traqueostomía es requerida en el 10,7% de 
los pacientes en ventilación mecánica ingresa-
dos en las unidades de terapia intensiva y se su-
giere considerarla en pacientes con COVID-19 
en los cuales se espera obtener un beneficio y 
es recomendable realizarla luego de los 21 días 
de la intubación. Mantener a los pacientes re-
lajados durante el procedimiento, desinflar el 
manguito del tubo endotraqueal y cerrar el cir-
cuito previo a la incisión y rápidamente luego 
de la incisión en tráquea, insertar el traqueosto-



106 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
T
r
a
q
u
e
o
s
t
o
m
í
a
s
 
e
n
 
p
a
c
i
e
n
t
e
s
 
c
o
n
 
S
A
R
S
 
C
O
V
-
2

V.108/Nº 2

mo conectándolo al sistema de circuito cerrado, 
parece ser una técnica que preserva la seguridad 
del equipo quirúrgico.
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RESUMEN
Introducción: El virus SARS-CoV-2, se presentó en la ciudad de Wuhan, una provincia de 
Hubei en China, a finales del mes de diciembre de 2019, como un brote de neumonía viral 
consecuencia de un nuevo tipo de coronavirus B, el cual fue denominado COVID-19; poste-
riormente, de manera oficial, se declarará al virus como SARS-Cov-2. Los cirujanos de cabeza 
y cuello realizan traqueostomías en pacientes con COVID-19, lo que supone mayor exposición 
de aerosolización para estos especialistas. El presente trabajo tiene como finalidad describir la 
técnica quirúrgica de la traqueostomía abierta con la adecuada protección del equipo de cirugía 
de cabeza y cuello en los pacientes con SAR-CoV-2-. Métodos: Este estudio se realizó en el 
Centro Médico Docente la Trinidad, a cargo del servicio de cabeza y cuello. El equipo mul-
tidisciplinario estuvo conformado por cirujanos de cabeza y cuello, intensivistas y enfermeros 
especialistas del área. La traqueostomía fue abierta y fue realizada en los pacientes ingresados 
en la unidad de cuidados intensivos con resultado positivo de la infección por SARS-CoV-2, 
en el periodo entre agosto de 2020 a agosto de 2021, previa discusión con el equipo multidisci-
plinario y con el consentimiento de los familiares del paciente, idealmente, entre el día 15 y 21. 
Resultados: Se realizaron 14 traqueotomías abiertas, la primera traqueostomía se llevó a cabo el 
01/08/2020 y la ultima el 28/08/2021. Todas fueron realizadas en la unidad de terapia intensiva. 
El personal médico fue el mínimo posible y consto de: Cirujano de cabeza y cuello, primer y 
segundo ayudante, instrumentista, intensivista, residente de terapia intensiva y enfermera de 
terapia intensiva. En todos los casos se llevó a cabo la adecuada higiene de manos y colocación 
del equipo de protección personal. Conclusiones: Mantener a los pacientes relajados durante 
el procedimiento, desinflar el manguito del tubo endotraqueal y cerrar el circuito previo a la 
incisión y rápidamente luego de la incisión en tráquea, insertar el traqueostomo y conectar el sis-
tema de circuito cerrado, parece ser una técnica que preserva la seguridad del equipo quirúrgico.
Palabras clave: Traqueostomía, SARS-Cov-2, Cirujano de cabeza y cuell
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COVID-19 infection

Ghadhfan Abdulmajeed Saeed1, Mohammed Rashied Salih1, 
Aymen Abdulkareem Othman Alrawi1.

1Abu-Graib General Hospital, Baghdad Alkarkh Health Directorate, Ministry of Health/Environment, Baghdad, Iraq. 
Corresponding Ghadhfan Abdulmajeed Saeed. E-mail medicalresearch64@yahoo.com

ABSTRACT
Patients with perioperative COVID-19 infection are at high risk of death and complications postop-
eratively. Nowadays, COVID-19 infection in Iraq accounted 1,696,390 cases with 19,087 deaths. A 
national, single, and observational study that included patients with COVID-19 infection undergoing 
any type of surgery in Abu-Graib General Hospital, Baghdad Iraq during period from 19 March 2020 
to 30 April 2021. Time from the diagnosis of COVID-19 infection to day of surgery was collected as a 
categorical factor divided into: (a) 0–3 wks; (b) 4–6 wks; (c) >6 wks. Age; sex; American Society of An-
esthesiologists (ASA) physical status; cardiac comorbidities; respiratory comorbidities; indication for 
surgery; surgery grade; and surgical types were documented. A total of 378 patient were included with 
mean age was 47.89±16.03 years. Females were more than males (65.87% > 34.13%). Approximately, 
76.72% of patients belonged within ASA I-II, whereas 23.28% were ASA III-IV. About 19.05% of pa-
tients suffered from cardiac comorbidities. 266/378 of patients complained from respiratory comorbid-
ities. Surgery indicated in 35.45% benign conditions, 27.5% obstetrics, 7.65% oncological surgery, and 
29.4% traumatic operations. Major operations documented in 205/378 patients. Emergencies surgical 
intervention done in (176, 46.56%), whereas elective cases were 202/378 (53.44%). In total at operation 
timing, 80(21.16%) patients had a preoperative COVID-19 diagnosis. The time from COVID-19 
diagnosis to surgery was 0–3 weeks in 98 patients (25.93%), 4–6 weeks in 115 patients (30.42%), and 
>6 weeks in 165 patients (43.65%). The overall postoperative mortality rate was 9.52% (36/378). In 
regard to P. O. cardiac complication, there was no significant association in relation to timing before 
surgery (p=0.08). However, the overall cardiac complication was 16.4%. Overall, 44.97% (170/378) of 
patients developed a P. O. pulmonary complication within period of follow-up. To our knowledge this 
is the first study to provide strong data regarding the optimal timing for surgery following COVID-19 
infection in Iraq. The optimal timing of surgery after COVID-19 infection was more than 6 wks. We 
found that risks of P. O. morbidity and mortality are greatest if patients are operated within 6 wks of 
diagnosis of COVID-19 infection. 
Keywords: COVID-19 infection, post-surgery timing, cardiac and respiratory complications.

Introduction

Patients with perioperative COVID-19 infection 
are at high risk of death and pulmonary com-
plications post-surgery [1, 2]. Most developing 
countries as Iraq are likely to have limited ac-
cess to COVID-19 vaccines because of unwilling 
of peoples to vaccination [3]. Thus, preoperative 
COVID-19 infection will stay a challenge for the 
foreseeable future. Several studies suggest delay-
ing surgery in patients who have experienced re-
spiratory infection in the 4 weeks preceding sur-
gery [4]. However, there is only limited evidence 
regarding the optimal timing of surgery follow-
ing COVID-19 infection. A prospective cohort 

study on patients having surgical for cancer, found 
that surgery more than 4 weeks after a positive 
COVID-19 swab was associated with a lower risk 
of postoperative mortality than earlier surgery [5]. 
A study in Brazil documented that elective surgery 
was delayed following the preoperative diagnosis 
of asymptomatic COVID-19 infection, and the 
postoperative complication rates were comparable 
to patients without COVID-19 infection. Howev-
er, the study did not assess the optimal duration of 
delay following COVID-19 diagnosis [6].

International clinical guidelines support 
post-ponding non-emergency surgery for pa-
tients with preoperative COVID-19 infection, 
but specific recommendations are conflicting, 
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recommending delays ranging from 1 to 12 
weeks [7-9].

The aim of this study was to determine 
the optimal timing of surgery following 
COVID-19 infection in Iraq.

Materials and methods

Study design and setting
This was a national, single, and obser-

vational study that included patients with 
COVID-19 infection undergoing any type 
of surgery in Abu-Graib General Hospital, 
Baghdad Iraq during period from 19 March 
2020 to 30 April 2021. 

Procedures
Surgery was defined as any procedure that 

is routinely performed in an operating theatre 
by a surgeon. Participating hospitals included 
consecutive patients undergoing elective or 
emergency surgery for any indication. Emer-
gency surgery was defined as surgery on an 
unplanned admission, and elective surgery 
was defined as surgery on a planned admis-
sion [10].

Participants
Patients were classified as having preoper-

ative SARSCoV-2 infection based on any one 
of the following criteria:

(a) positive RT-PCR nasopharyngeal swab 
taken before surgery; (b) positive rapid An-
ti-g test performed before surgery; (c) chest 
computed tomography (CT) scan performed 
before surgery showing changes consistent 
with pneumonitis secondary to COVID-19 
infection; (d) positive preoperative IgG or 
IgM Ab test.

Data collection
Time from the diagnosis of COVID-19 

infection to day of surgery was collected as a 
categorical factor divided into: (a) 0–3 wks; 
(b) 4–6 wks; (c) ≥ 7 wks.

The following data was collected for each 
patient: age; sex; American Society of Anes-
thesiologists (ASA) physical status (I-IV) [8]; 
cardiac comorbidities; respiratory comorbid-

ities; indication for surgery (benign disease; 
oncology; obstetrics; trauma); surgery grade 
(major/minor); and surgical types (elective/
emergency).

Ethics approval
All authors declare they have no compet-

ing interests. The study was approved by the 
Abu-Graib General Hospital.

Statistical analysis
We implemented standard descriptive sta-

tistics and data analysis using IBM SPSS Sta-
tistics Software (version 25). All p-values < 
0.05 were considered statistically significant. 
Data are reported as means and standard devi-
ations or medians and percentages of patients 
for categorical variables. For categorical vari-
ables, a chi-squared test was used to test for 
differences between groups.

Results

A total of 378 patient (all of them previously 
had history of COVID-19 infection) were 
included with mean age was 47.89±16.03 
years. Most of patients aged between 41 
to 60 years. Females were more than males 
(65.87% > 34.13%). Approximately, 76.72% 
of patients belonged within ASA I-II, 
whereas 23.28% were ASA III-IV. About 
19.05% of patients suffered from cardiac co-
morbidities. 266/378 of patients complained 
from respiratory comorbidities. Surgery in-
dicated in 35.45% benign conditions, 27.5% 
obstetrics, 7.65% oncological surgery, and 
29.4% traumatic operations. Major opera-
tions documented in 205/378 patients, while 
minor was recorded in 173/378 patients. 
Emergencies surgical intervention done in 
(176, 46.56%), whereas elective cases were 
202/378 (53.44%). In total at operation tim-
ing, 80(21.16%) patients had a preoperative 
COVID-19 diagnosis. (Table 1)

The time from COVID-19 diagnosis to sur-
gery was 0–3 wks in 98 patients (25.93%) (in-
cluding 80 cases were positive for COVID-19), 
4–6 wks in 115 patients (30.42%), and >6 wks 
in 165 patients (43.65%). (Table 2)
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The overall postoperative mortality rate was 
9.52% (36/378). When stratified by time from 
COVID-19 diagnosis to surgery, postoperative 
mortality rates were as follows: 6.1% (32/98) 0–3 
wks; 2.12% (8/115) 4–6 wks; and 1.32% (5/165) 
>6 wks, with high statistically significant differ-
ences (p<0.01). In regard to P. O. cardiac com-
plication, there was no significant association in 
three period of timing before surgery (p=0.08). 
However, the overall cardiac complication was 
16.4%. Overall, 44.97% (170/378) of patients de-
veloped a P. O. pulmonary complication within 
period of follow-up of one month. (Table 3)

Table 1. Baseline characteristics of the study (n=378).

Variables No. %

Age (years) 
47.89±16.03

0-20 24 6.35

21-40 101 26.72

41-60 154 40.74

61-80 78 20.63

>80 21 5.55

Gender Male 129 34.13

Female 249 65.87

ASA I-II 290 76.72

III-IV 88 23.28

Cardiac 
comorbidities

Yes 72 19.05

No 306 80.95

Respiratory 
comorbidities

Yes 266 70.4

No 112 29.6

Surgery indication Benign 134 35.45

Obstetrics 104 27.5

Oncology 29 7.65

Traumatic 111 29.4

Surgery grade Major 205 54.23

Minor 173 45.77

Surgery type Emergency 176 46.56

Elective 202 53.44

COVID-19 Positive 80 21.16

Negative 298 78.84

Table 2. Preoperative COVID-19 infection by timing 
of diagnosis prior to surgery.

Timing (weeks) No. %

0-3 98 25.93

4-6 115 30.42

>6 165 43.65

Table 3. Mortality and complication in relation to 
timing of surgery.

Timing 
(weeks)

Mortality Cardiac 
complication

Respiratory 
complication

No 
complication

0-3 23 (6.1) 12 (3.18) 53 (14.02) 0
4-6 8 (2.12) 28 (7.4) 52 (13.75) 17 (4.5)
>6 5 (1.32) 22 (5.82) 65 (17.2) 83 (22)

Total 36 (9.52) 62 (16.4) 170 (44.97) 100 (26.5)
P value* <0.01 0.08 0.055 0.054

Discussion

This study found that patients operated with-
in 6 weeks of COVID-19 diagnosis were at an 
increased risk of P. O. mortality and compli-
cations. These risks declined to baseline in pa-
tients who underwent surgery > 6 weeks after 
COVID-19 diagnosis. These findings might 
consistent across both low-risk (age < 70 years, 
ASA physical status I-II, minor surgery) and 
high-risk (age ≥ 70 years, ASA physical status 
III-IV, major surgery) sub-groups. Therefore, 
surgery should be delayed for at least 6 weeks 
following COVID-19 infection to reduce the 
risk of postoperative mortality and complica-
tions. In addition, we to those patients may 
get benefit from a further delay until their 
COVID-19 infection resolve. Our findings 
that preoperative COVID-19 infection in-
creases the risk of postoperative mortality and 
pulmonary complications is line with previous 
work [1, 2]. 

The greater timing of this study compared 
with previous studies [5, 6] has enabled > 6 
wks to be determined as the optimal cut-off. 
Whilst cut-offs beyond 7 wks were not for-
mally tested, they are unlikely to offer a sig-
nificant advantage, since adjusted mortality 
rates for delay intervals ≥ 7 wks were broadly 
stable [1]. 

There is a backlog of tens of millions of 
elective operations that were cancelled during 
the early phase of the COVID-19 pandem-
ic [11]. This study offers evidence to support 
the safe restarting of surgery in the context 
of a rapidly increasing number of people who 
have survived COVID-19. This study’s find-
ings should support informed shared deci-
sion-making by anesthetists, surgeons and 
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patients. Decisions tailored for each patient, 
since the possible advantages of delaying sur-
gery for at least 7 weeks following COVID-19 
diagnosis that balanced against the potential 
risks of delay [12]. For some urgent surgical 
procedures, such as resection of advanced 
tumours [13, 14], surgeons and patients may 
decide that the risks of delay are not justified. 
The timing of elective surgery after recovery 
from COVID-19 utilizes both symptom- and 
severity-based categories, which suggested 
wait times from the date of COVID-19 diag-
nosis to surgery are as follows: four wks for an 
asymptomatic patient or recovery from only 
mild, non-respiratory symptoms; six wks for 
a symptomatic patient (e.g., cough, dyspnea) 
who did not require hospitalization; 8-10 wks 
for a symptomatic patient who is DM, immu-
nocompromised, or hospitalized and 12 wks 
for a patient who was admitted to an ICU due 
to COVID-19 infection [8].

Generally, all non-urgent procedures should 
be delayed until the patient has met criteria for 
discontinuing isolation and COVID-19 trans-
mission precautions and has entered the recov-
ery phase. Elective surgeries should be per-
formed for patients who have recovered from 
COVID-19 infection only when the anesthesi-
ologist and surgeon agree jointly to proceed [8].

Conclusion

To our knowledge this is the first study to pro-
vide strong data regarding the optimal timing 
for surgery following COVID-19 infection 
in Iraq. The optimal timing of surgery after 
COVID-19 infection was more than 6 wks. We 
found that risks of P. O. morbidity and mortal-
ity are greatest if patients are operated within 6 
wks of diagnosis of COVID-19 infection. Our 
results suggest that surgery should be delayed 
for at least 6 wks following COVID-19 infec-
tion, and patients with ongoing COVID-19 
from diagnosis may get high benefit from fur-
ther delay.
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RESUMEN
Los pacientes con infección perioperatoria por COVID-19 tienen un alto riesgo de muerte y 
complicaciones posoperatorias. En la actualidad, la infección por COVID-19 en Irak representó 
1.696.390 casos con 19.087 muertes. Un estudio nacional, único y observacional que incluyó pa-
cientes con infección por COVID-19 que se sometieron a cualquier tipo de cirugía en el Hospital 
General de Abu-Graib, Bagdad, Irak, durante el período del 19 de marzo de 2020 al 30 de abril 
de 2021. Tiempo desde el diagnóstico de la infección por COVID-19 El día de la cirugía se reco-
gió como factor categórico dividido en: (a) 0-3 semanas; (b) 4–6 semanas; (c) >6 semanas. Edad; 
sexo; estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA); comorbilidades cardíacas; 
comorbilidades respiratorias; indicación de cirugía; grado de cirugía; y se documentaron los tipos 
quirúrgicos. Se incluyeron un total de 378 pacientes con una edad media de 47,89±16,03 años. 
Las mujeres eran más que los hombres (65,87% > 34,13%). Aproximadamente, el 76,72% de los 
pacientes pertenecían a ASA I-II, mientras que el 23,28% eran ASA III-IV. Alrededor del 19,05% 
de los pacientes sufría de comorbilidades cardíacas. 266/378 de los pacientes se quejaron de co-
morbilidades respiratorias. Cirugía indicada en 35,45% condiciones benignas, 27,5% obstetricia, 
7,65% cirugía oncológica y 29,4% operaciones traumáticas. Operaciones mayores documentadas 
en 205/378 pacientes. Las intervenciones quirúrgicas de urgencia realizadas en (176, 46,56%), 
mientras que los casos electivos fueron 202/378 (53,44%). En total, en el momento de la operación, 
80 (21,16 %) pacientes tenían un diagnóstico preoperatorio de COVID-19. El tiempo desde el 
diagnóstico de COVID-19 hasta la cirugía fue de 0 a 3 semanas en 98 pacientes (25,93 %), de 4 a 
6 semanas en 115 pacientes (30,42 %) y >6 semanas en 165 pacientes (43,65 %). La tasa de mor-
talidad postoperatoria global fue del 9,52% (36/378). Con respecto a la complicación cardiaca de 
la O.P., no hubo asociación significativa en relación al momento previo a la cirugía (p=0,08). Sin 
embargo, la complicación cardíaca global fue del 16,4%. En general, el 44,97 % (170/378) de los 
pacientes desarrollaron una complicación pulmonar por O.P. durante el período de seguimiento. 
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que proporciona datos sólidos sobre el momento 
óptimo para la cirugía después de la infección por COVID-19 en Irak. El momento óptimo de 
la cirugía después de la infección por COVID-19 fue de más de 6 semanas. Descubrimos que los 
riesgos de morbilidad y mortalidad por O.P. son mayores si los pacientes son operados dentro de 
las 6 semanas posteriores al diagnóstico de infección por COVID-19.
Palabras clave: infección por COVID-19, tiempo posquirúrgico, complicaciones cardíacas y 
respiratorias






