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¿Escuchamos al paciente?

Esta pregunta así planteada, parece tener una respuesta obvia. Y es si pero realmente ¿nos 
damos el tiempo de escuchar al paciente y poner en el contexto de él lo que nos esta diciendo?

Todos sabemos que al enfrentar al paciente por primera vez debemos hacerlo con ojo de 
semiólogo. Observar su actitud física, su modo de expresión, como uso del lenguaje, e ir más 
allá de él y leer la expresión fisiognómica y mímica y así comprobamos muchas veces, un con-
flicto emocional no verbalizado pero evidente.

Además de presencia y una actitud repetitiva por parte nuestra, esto requiere de tiempo 
suficiente destinado a ello. Y, así también, todos trabajamos con tiempo limitado por el 
número de pacientes, la necesidad de atenderlo en un lapso determinado. Este es válido en la 
atención funcionaria hospitalaria y en la práctica privada.

Ahora todo esto que parece obvio, no lo es tanto desde el punto de vista del paciente, el 
cual, en un gran porcentaje de casos solo desean que se les escuche y no solo hacerlo, sino que 
realmente sientan que son escuchados.

Toda relación médico paciente empieza en este punto y es fundamental establecer con-
fianza en la comunicación.

Todos conocemos las estadísticas de Falmed y los casos de demandas por mal praxis y los 
abogados, nos dicen, con razón que la principal causa de estos problemas mas radica en que 
relación médico paciente no se ha establecido en la confianza suficiente.

Entonces démonos tiempo para escuchar al paciente, lo que nos dará seguridad en nues-
tro quehacer clínico y también, ayudará a las futuras generaciones de médicos.

Al respecto creo que la responsabilidad en este aspecto, es primordial por parte de los 
docentes el inculcar esto en el trabajo médico de cada día.

Dr. Víctor M. Flores B.
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Artritis Idiopática Juvenil

Lucía Álamos L.1, Luisa Prussing S.1, 
Camila García R2, Pablo Valenzuela G2, Carolina Villa O2.

1Médico Pediatra. Servicio de Pediatría. Hospital Regional Rancagua.
2Interno Medicina. Escuela de Medicina. Universidad Diego Portales. 

RESUMEN
La artritis idiopática juvenil (AIJ) es la enfermedad reumática más frecuentes en la edad pediátrica. El 
término AIJ corresponde a una clasificación de artritis juvenil desarrollado por la International League of 
Associations for Rheumatology, siendo el sistema de clasificación más utilizado hoy en día. La causa de esta 
enfermedad es desconocida, sin embargo existe evidencia que siguiere una patogenia autoinmune. Su diag-
nóstico es clínico, y en general es de exclusión, usando una combinación de historia, clínica y laboratorio. Es 
una patología variada, donde su pronóstico es dependiente del tipo clínico y respuesta a tratamiento, pudiendo 
llegar a comprometer la integridad física y mental del paciente pediátrico. Por lo anterior, se realizó una 
revisión bibliográfica del tema para poder tener de forma más clara y ordenada el diagnóstico, manejo y pro-
nóstico del paciente pediátrico con AIJ.

SUMMARY
The Juvenile idiopathic arthritis ( JIA) is the more frequent rheumatic disease in the pediatric age. Term JIA 
corresponds to a classification of youthful arthritis developed by the International League of for Associations 
Rheumatology, and is the more common system of classification used nowadays. Its etiology and pathogenesis 
is not clear, exists evidence that suggest that is a autoimmune pathology. Its diagnosis is clinical, and genera-
lly it is of exclusion, using a combination of history, clinic and laboratory. It is a variable pathology, where 
its forecast depends of the clinical type and answer to treatment, being able to get to endanger the physical 
and mental integrity of the pediatric patient. By the previous thing, a revision of the subject was realized in 
order to have a clearer diagnosis, handling and forecast of the JIA pediatric patient.

INTRODUCCIÓN
La artritis idiopática juvenil (AIJ), o 

también llamada artritis reumatoidea juve-
nil (ARJ), es un término que se refiere a un 
grupo de enfermedades caracterizadas por 
artritis crónica. En nuestro medio las enfer-
medades reumatológicas representan el 1.4 
% de la morbilidad pediátrica, cifra similar 
descrita en la literatura extranjera.²

En general, es un diagnóstico clínico 
que se hace en un niño menor de 16 años 
de edad con artritis de una duración de al 

menos 6 semanas después de haber descar-
tado otras causas identificables de artritis.¹ 
Sin embargo, su baja incidencia, asociado 
a características estructurales y funcionales 
del aparato locomotor del niño, dificultan 
su diagnóstico, planteando diagnóstico dife-
rencial con cuadros infecciosos, traumatoló-
gicos, procesos neoplásicos y otros.² Es por 
esto que solo una cuidadosa historia clínica, 
examen físico, estudios complementarios y 
/ o el seguimiento permiten configurar el 
diagnóstico definitivo.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
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Actualmente se emplean tres sistemas 
diferentes para clasificar a los pacientes 
menores de 16 años de edad con artritis cró-
nica: los sistemas de clasificación del Ame-
rican College of Rheumatology (ACR), la 
European League Against Rheumatims 
(EULAR), y la International League of 
Associations for Rheumatology (ILAR), 
de los cuales ninguno es capaz de englo-
bar todas las manifestaciones clínicas. En la 
tabla 1 y 2 se muestran los tres esquemas.¹ 
Sin embargo, de forma internacional el más 
aceptado es el propuesto por la Internatio-
nal League of Associations for Rheumato-
logy.7

Tabla 1 
Resumen de la clasificación de la artritis 

crónica en los niños
ACR (1997) ARJ EULAR (1978) ACJ ILAR (1997) AIJ

Sistémica 
Poliarticular 
Pauciarticular

Sistémica
Poliarticular
ARJ
Pauciarticular
Psoriática juvenil

Sistémica
Poliarticular FR – negativa
Poliarticular FR – positiva 
Oligoarticular
 Persistente
 Ampliada
Psoriática
Relacionadas con entesitis
Otras 

Tabla 2 
Resumen de las diferencias entre los 

esquemas
ACR EULAR ILAR

Tipos de Inicio
Edad de Inicio
Duración de la 
artritis
Incluye: EAJ, APsJ
Incluye: EII
Incluye evolución

3
< 16 años
> 6 años 

No
No
No

6
< 16 años
> 3 meses

Sí
Sí

No

7
< 16 años

> 6 semanas
Sí
Sí
Sí

APsJ: artritis psoriática juvenil; EAJ: 
espondilitis anquilosante juvenil; EII: enfer-
medad inflamatoria intestinal 

Prevalencia e Incidencia
Estudios internacionales entregan cifras 

de incidencia y prevalencia de la AIJ de 10 
a 20 por 100.000 y 56 a 113 por 100.000 
respectivamente. Según datos nacionales, 
es la enfermedad reumatológica infantil 
más frecuente, con una incidencia estimada 
de 6.9 x 100.000 por menores de 16 años. 
Estos valores más bajos, son probablemente 

debido a sub-diagnóstico e inadecuada deri-
vación. Las cifras actuales, analizadas en el 
Servicio de Salud Occidente de la Región 
Metropolitana, con la población asignada 
del año 2007, dan estimaciones de inci-
dencia y prevalencia de 10 y 25 x 100.000 
menores de 16 años respectivamente.2

Etiología y Fisiopatología
Las causas de AIJ aún no están claras, al 

parecer se trata de un rasgo genético com-
plejo que incluye los efectos de múltiples 
genes relacionados con la inmunidad y la 
inflamación. Algunos autores han estable-
cido la hipótesis de que la artritis puede 
desencadenarse en un individuo genética-
mente predispuesto por estrés psicológico, 
cifras hormonales anormales, traumatismo 
de una articulación o infección bacteriana 
o vírica.¹ Varios estudios han implicado a la 
rubeola y al parvovirus B19 como posibles 
causas de la AIJ, puesto que el virus de la 
rubeola persiste en los linfocitos y establece 
un foco de infección persistente en la sino-
vial que causa infección crónica.¹ 

Algunos alelos de HLA de clases I y 
II se asocian con un riesgo aumentado de 
AIJ. El HLA – DR4 se ha asociado con 
una enfermedad poliarticular7; la AIJ oli-
goarticular se ha vinculado con los alelos del 
HLA en el DR8 y DR5.³

La sinovitis de la AIJ se caracteriza por 
una hipertrofia vellosa y una hiperplasia con 
hiperemia y edema de los tejidos subsino-
viales. La hiperplasia endotelial vascular es 
prominente y se caracteriza por una infiltra-
ción de células mononucleares y plasmáti-
cas. En la enfermedad avanzada o descon-
trolada se produce tejido de granulación que 
erosiona progresivamente el cartílago arti-
cular y el hueso contiguo.³

Además la evidencia sugiere que la AIJ 
causa una respuesta inflamatoria anormal7, 
ya que otros agentes que confieren riesgo 
son los genes reguladores de la producción 
de citoquinas. Los datos que emplean téc-
nicas de búsqueda amplia del genoma en 
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familias con pares de hermanos afectados 
proporcionan más evidencia de que hay 
múltiples genes que influyen en la suscepti-
bilidad a la AIJ.¹ 

Existe evidencia de inmunodisregula-
ción en la AIJ. La activación y el consumo 
del complemento favorecen la inflamación, 
y se encuentran cifras séricas aumentadas de 
inmunocomplejos circulantes en la enfer-
medad activa. Se hallan anticuerpos antinu-
cleares (ANA) aproximadamente en el 40% 
de los pacientes con AIJ y cerca del 10% de 
los pacientes con AIJ son FR – positivo.¹

Por último, una de las teorías sugiere que 
la respuesta inflamatoria mediada por algún 
antígeno desconocido es mediada por los 
linfocitos T, ésta se basa en que el líquido 
sinovial se encuentra niveles altos de linfo-
citos T activados. 7 La respuesta inmunitaria 
mediada por linfocitos T está implicada en 
la inflamación crónica, y las células T son las 
células mononucleares predominantes en el 
líquido sinovial. Los pacientes con AIJ tie-
nen cifras séricas elevadas de IL – 1, IL – 
2, IL – 6 y receptor de IL – 2, y aumento 
de las cifras en líquido sinovial de IL - 1ß, 
IL – 6 e IL – 2R, lo que sugiere un perfil 
Th1. Las cifras séricas elevadas de IL – 6, 
IL – 2R y receptor de TNF soluble se corre-
lacionan con enfermedad activa y elevación 
de los reactantes de fase aguda.¹ 

Claramente la inmunopatogenia de la 
AIJ es multifactorial, involucrando tanto a 
células T como B, desencadenando una res-
puesta inflamatoria compleja.

CLASIFICACIÓN
La clasificación de la ILAR incluye siete 

subtipos, mencionados en la Tabla 1. En 
orden de frecuencia, los subtipos de enfer-
medad son AIJ oligoarticulat (50 – 60%), 
AIJ poliarticular (30 – 35%), AIJIS (10 
– 20%), APsJ (2 – 15%) y ARE (1 – 7%). 
Los subtipos se reconocen según los signos 
clínicos durante los primeros 6 meses de la 
enfermedad. Los signos clínicos importan-

tes que ayudan a clasificar a los pacientes 
incluye la presencia de entesitis (inflama-
ción en los lugares de inserción de ligamen-
tos, tendones o de la fascia al hueso), dac-
tilitis, dolor lumbosacro inflamatorio, pun-
teado ungueal, sacroiletítis, psoriasis, fiebre, 
exantema y serositis.¹ 

AIJ Oligoarticular
Se presenta como artritis en menos de 

cinco articulaciones durante los primeros 
seis meses, en general afecta principalmente 
a grandes articulaciones de las extremidades 
inferiores como las rodillas y los tobillos. 
El inicio monoarticular a la rodilla es fre-
cuente. Clínicamente estos pacientes tienen 
una buena función y no se quejan de dolor. 
Si la artritis se mantiene limitada a cuatro 
o menos articulaciones se denomina AIJ 
oligoarticular persistente, pero si presente 
artritis activa de cinco o más articulaciones 
después de los primeros seis menes de la 
enfermedad se considera que tiene una AIJ 
oliarticular ampliada. Los factores de riesgo 
de enfermedad ampliada son la artritis de 
tobillo o muñeca, la enfermedad de la mano, 
la artritis simétrica, la artritis de dos o cua-
tro articulaciones, y el aumento de la veloci-
dad de sedimentación globular (VHS) y de 
título de ANA. En general la enfermedad 
ampliada supone un peor pronóstico.¹

AIJ poliarticular
Son pacientes con artritis en cinco o más 

articulaciones en los primeros seis meses 
de la enfermedad. Este subtipo incluye a 
los niños con enfermedad FR – negativa 
(20 – 30%) y enfermedad FR – positiva (5 
– 10%). Ambos subtipos afectan a las niñas 
con mayor frecuencia que a los niños. Los 
pacientes FR (-) suelen presentar poliartri-
tis en la primera infancia y los FR (+) mues-
tran una artritis durante la segunda infancia 
y la adolescencia. La artritis suele afectar a 
las articulaciones grandes y pequeñas de las 
manos y los pies, aunque también pueden 
afectarse el esqueleto axial, incluyendo la 
columna cervical y las articulaciones tem-
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poromandibulares.¹ La AIJ poliarticular con 
FR (-) puede ser la expresión temprana de 
una espondiloartropatía o una artropatía 
psoriatica.² 

AIJ de Inicio Sistémico (AIJIS)
Es el único subtipo de AIJ sin una fuerte 

asociación con la edad, el sexo o HLA. Al 
principio, predominan las manifestaciones 
extrarticulares que incluyen exantema, fie-
bre, linfoadenopatía, hepatoesplenomegalia 
y serositis. La artritis suele ser poliarticular 
y generalmente se manifiesta al cabo de 6 
meses de los signos sistémicos. Se afec-
tan tanto las articulaciones grandes como 
pequeñas. Los hallazgos de laboratorio en 
pacientes con AIJIS activa incluyen anemia, 
leucocitosis, trombocitosis, elevación de las 
enzimas hepáticas y elevación de los reac-
tantes de fase aguda. El título ANA rara-
mente es positivo.

Los pacientes con AIJIS tienen una evo-
lución variable, entre el 60 y el 85% de ellos 
entran en remisión y hasta el 37% presentan 
una poliartritis crónica y destructiva. Y el 
período medio de la actividad de la enfer-
medad es aproximadamente de 6 años. Los 
predictores de un mal pronóstico son una 
edad inferior a seis años en el momento del 
diagnóstico, una duración de la enfermedad 
superior a cinco años, las cifras de IgA y los 
síntomas sistémicos persistentes o la pre-
sencia de trombocitosis durante seis meses 
en el curso de la enfermedad. Los cambios 
radiológicos consistentes con la progresión 
de la enfermedad se asocian con un mal 
pronóstico pero no necesariamente con un 
mal estado funcional.¹

Artritis relacionada con entesitis (ARE)
Los pacientes con espondilitis anquilo-

sante juvenil y artritis asociadas con enfer-
medad antiinflamatoria intestinal se inclu-
yen en el subtipo ARE, siendo más fre-
cuente en niños mayores de 8 años. Tienen 
una predisposición genética importante, con 
evidencia de una historia familiar positiva 

y la elevada frecuencia de la presencia de 
HLA – B27 en los pacientes afectados. Los 
datos claves de la enfermedad son el dolor, 
la rigidez y la posible pérdida de la movi-
lidad de la espalda. La ARE debe sospe-
charse en cualquier niño con artritis crónica 
del esqueleto axial o periférico, entesitis y 
seronegatividad para FR y ANA. 

La artropatía de la enfermedad inflama-
toria intestinal puede presentar un dilema 
diagnóstico, porque la artritis puede ser la 
primera manifestación de la enfermedad. 
Los datos claves para el diagnóstico son 
los síntomas gastrointestinales, la pérdida 
de peso o el retraso del crecimiento, o las 
anomalías mucocutáneas como el eritema 
nodoso, la estomatitis aftosa y el pioderma 
gangrenoso. Existen dos formas de artritis 
relacionada con la EII: la forma poliarti-
cular aguda, que mejora cuando la EII está 
quiescente, y la otra en que la artritis es 
independiente de la evolución de la enfer-
medad intestinal.¹

Artritis Psoriática
Es una artritis inflamatoria crónica con 

un pico de edad de inicio en mitad de la 
infancia. Es un diagnóstico difícil de hacer, 
porque la artritis puede producirse antes que 
el exantema. La APsJ es una artritis asimé-
trica que afecta principalmente a las rodillas 
y tobillos, y a las pequeñas articulaciones 
de las manos y los pies. Las manifestacio-
nes extraarticulares son exantema, cambios 
ungueales y uveítis. 

Los datos de laboratorio muestran un 
aumento de los reactantes de fase aguda, 
anemia y trombocitosis. Los ANA puedes 
ser positivos. ¹

Diagnóstico
El diagnóstico de AIJ es clínico y se 

hace después de haber excluido otras causas 
identificables de artritis mediante una his-
toria y exploración física cuidadosa, junto 
con radiografías y exámenes de laborato-
rio adecuados. Los signos clínicos impor-
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tantes como la enfermedad sistémica, una 
infección previa, la duración de la fiebre, el 
exantema y el carácter de la artritis ayudan a 
diferenciar la AIJ de otras causas de artritis. 

El diagnóstico diferencial de la artritis 
aguda incluye entidades en las amplias cate-
gorías de artritis reactiva, enfermedad infla-
matoria, infección, enfermedad sistémica, 
malignidad y traumatismos.¹

TRATAMIENTO
El objetivo principal es lograr la remisión 

de la afección para prevenir el daño estruc-
tural, mantener al niño libre de síntomas, 
conservar la capacidad funcional y lograr 
bienestar a través de un crecimiento físico 
y psíquico adecuado. Este objetivo requiere 
de un equipo multidisciplinario que incluye 
diversas modalidades terapéuticas, donde la 
terapia medicamentosa (AINEs, corticoides 
y fármacos modificadores de enfermedad) y 
la rehabilitación integral son los dos gran-
des pilares.² 

Concluyendo que cada paciente debe 
recibir un tratamiento adaptado a sus nece-
sidades, considerando la diversidad del con-
cepto de AIJ.

Rehabilitación Integral
La fisioterapia y la terapia ocupacio-

nal son adjuntos importantes a la medica-
ción porque ayudan a mantener y mejorar 
el rango de movimiento, la fuerza muscular 
y las habilidades para actividades de la vida 
diaria. Se pueden emplear férulas para evitar 
las contracturas o trabajar para mejorar el 
rango de movimiento. La artroplastia puede 
ser necesaria en pacientes con deformidades 
graves.¹

Medicamentos Antiinflamatorios no 
esteroides

Siguen siendo la terapia de primera 
línea para el manejo inicial de las AIJ, sin 
embargo no modifican el curso de la afec-
ción ni evitan el daño articular. Su meca-

nismo de acción se produce por inhibición 
en mayor o menor grado de las distintas 
ciclooxigenasas (COX – 1 / COX – 2). Lo 
anterior lleva a una menor producción de 
prostaglandinas y leucotrienos que deter-
mina inhibición de la activación trans-
membrana de células inflamatorias y con 
ello inhiben la liberación de radicales libres, 
adhesión y degranulación celular.²

Los AINEs controlan el dolor y la infla-
mación y suelen administrarse durante 4 a 8 
semanas antes de iniciar el tratamiento con 
un agente de segunda línea.¹ Solo algunos 
son aprobados para uso en pediatría. (En 
EEUU: aspirina, tolmetin sódico (inexis-
tente en Chile), Naproxeno, Ibuprofeno 
e Indometacina).² La elección del AINE 
puede basarse en el sabor del medicamento 
y en la conveniencia de la pauta de dosifi-
cación, en general se sugiere la utilización 
de: naproxeno (15 – 20 mg/kg divididos en 
dos dosis diarias; dosis máxima de 500 mg 
dos veces al día), tolmentina (20 – 30 mg/kg 
divididos en tres dosis al día; dosis máxima 
600 mg tres veces al día), diclofenaco (2 – 3 
mg/kg divididos en tres dosis al día; dosis 
máxima de 50 mg tres veces al día) e ibu-
profeno (40 mg/kg divididos en tres dosis 
al día; dosis máxima 800 mg tres veces al 
día), los cuales en general suelen ser bien 
tolerados con pocas molestias gastrointesti-
nales.¹ Sin embargo, la mayor parte de los 
anti-inflamatorios utilizados en AIJ tienen 
actividad sobre ambas COX, por lo que la 
protección gástrica es una indicación.² 

En relación al ácido acetil salicílico 
(AAS), se utiliza cada vez menos por los 
riesgos de desencadenar síndrome de acti-
vación macrofágico en la forma sistémica 
de la afección y porque su efectividad no es 
superior a los otros AINEs.² 

Los inhibidores de la COX – 2 dan lugar 
a una menor incidencia de efectos adversos 
gastrointestinales en adultos. Aunque las 
complicaciones gastrointestinales graves son 
raras en niños tratados con AINEs conven-
cionales, los inhibidores de la COX – 2 pue-
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den ser útiles en poblaciones seleccionadas, 
especialmente en niños que han presentado 
síntomas gastrointestinales importantes.⁴

Glucocorticoides
Son medicamentos antiinflamatorios 

potentes, sin embargo deben utilizarse con 
prudencia en los niños con artritis debido 
a sus efectos adversos, dentro de los cuales 
tenemos el aspecto cushingoide, hipergli-
cemia, inmunosupresión, cataratas y glau-
coma, supresión suprarrenal, úlcera péptica, 
dislipoproteinemia, hipertensión, necrosis 
avascular del hueso, y trastornos del sistema 
nervioso central. Por lo tanto, cuando se 
observa una mejoría de la enfermedad hay 
que reducir progresivamente los corticoides 
lo más rápido posible.

En general existen dos formas de admi-
nistración de corticoides utilizadas en Chile:

Pulsos de Metilprednisolona

Los pulsos de corticoides endovenosos 
se usan en los casos severos de AIJ, espe-
cialmente en formas sistémicas y compli-
caciones como el Síndrome de activación 
macrofágica. El uso racional de esta terapia 
pretende tener un efecto anti-inflamato-
rio profundo e inmediato y minimizar los 
efectos adversos de una terapia moderada 
a largo plazo. El efecto clínico se logra por 
lo menos hasta tres semanas después de los 
pulsos. La droga de elección es la Metil-
prednisolona, administrada en pulsos, en 
dosis de 20 a 30 mg/kg (máximo: 1gr/día, 
por 3 días). Los efectos colaterales a tener 
presente son: Hipertensión o hipotensión 
arterial, taquicardia, visión borrosa, escalo-
fríos y sabor metálico en la boca. Y entre los 
efectos tóxicos potenciales, están: Arritmia 
cardíaca secundaria a depleción de pota-
sio, hipertensión secundaria a retención de 
sodio, psicosis aguda, convulsiones, hipergli-
cemia, anafilaxia, infecciones y osteonecro-
sis.²

Terapia esteroidal local

Una forma segura de tratar una artritis y 
minimizar los efectos adversos, consiste en 
la administración de inyecciones intrarticu-
lares de corticoides.⁴ Es la terapia de elec-
ción en AIJ oligoarticular que no responden 
en forma eficiente a terapia con AINEs a 
dosis óptima durante 3 meses. También 
puede ser usada en formas poliarticulares 
en espera de efecto de las drogas de acción 
lenta o para reforzar efecto en artritis per-
sistentente sin respuesta a la terapia sisté-
mica. La droga de elección en niños es el 
Hexacetonido de triamcinolona en dosis de 
1 mg/kg (máximo: 40 mg) en grandes arti-
culaciones y 0,5 mg/Kg en articulaciones 
medianas.² Se debe tener en cuenta que las 
inyecciones pueden administrarse de forma 
segura hasta cada tres meses, pero no hay 
que aplicar inyecciones en la misma articu-
lación más de tres veces al año.¹ Los efec-
tos adversos pueden ser: infección articular, 
sinovitis por cristales, calcificaciones articu-
lares, necrosis ósea aséptica y atrofia de la 
piel y tejido subcutáneo.²

Agentes antirreumáticos modificadores 
de la enfermedad (AAME)

Los AAME que se han mostrado efec-
tivos en la AIJ son sulfasalazina, meto-
trexato y etanercept. Otros AAME como 
la hidroxicloroquina, la D – penicilamina y 
la auranofina no han conseguido demostrar 
eficacia en ensayos controlados con placebo 
doble ciego.

Sulfasalazina 

Análogo del acido 5-amino salicílico 
unido a una sulfonamida. Algunos estudios 
la consideran una alternativa para el trata-
miento de AIJ que no responden a AINEs 
o una alternativa a MTX. Ha demostrando 
buena eficacia y seguridad, aunque la tole-
rancia puede no ser adecuada hasta en un 
tercio de los casos.² Se utiliza habitualmente 
para tratar las AIJ oligoarticular y las espon-
diloartropatías HLA – B27. Su empleo es 
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limitado por los efectos secundarios como 
cefalea, exantema, toxicidad gastrointesti-
nal, mielosupresión e hipoinmunoglobu-
linemia. Se debe realizar un hemograma 
completo y unas transaminasas hepáticas 
antes de empezar el tratamiento y como 
monitorización a semanas alternas durante 
los 3 primeros meses, cada mes durante los 
3 meses siguientes y cada 3 meses a partir 
de entonces.¹ Se debe suspender en caso de 
neutropenias o trombocitopenias persisten-
tes, elevación de enzimas o disminución de 
inmunoglobulinas.²

Metotrexato

Es un antagonista del folato, es el agente 
de segunda línea más frecuentemente 
empleado en los pacientes con AIJ, especial-
mente en la poliarticular y la de inicio sisté-
mico, aunque también es útil para controlar 
el exantema y la artritis de la APsJ. Hasta 
el 80% de los pacientes con AIJ presentan 
alguna respuesta clínica al metotrexato, y 
algunos estudios sugieren que retrasan la 
progresión radiológica.¹

Tiene bastante buena tolerancia en 
niños con dosis que van desde los 0,3 mg/
kg/semana hasta un máximo de 1mg/kg/
dosis. Además puede ser administrado por 
vía subcutánea ya que la toxicidad gastroin-
testinal es el efecto adverso más frecuente, 
produciéndose en el 13% de los pacientes. 
Otros efectos secundarios son hepatotoxi-
cidad, ulceraciones de la mucosa oral, tera-
togenicidad, inmunosupresión, enfermedad 
pulmonar, pancitopenia y un riesgo aumen-
tado de neoplasias malignas linfoprolifera-
tivas. Se ha demostrado que la suplemen-
tación con ácido fólico reduce los efectos 
secundarios gastrointestinales y mucocu-
táneos sin alterar el efecto terapéutico del 
metrotrexato. Se debe monitorizar las enzi-
mas hepáticas y un hemograma completo 
cada 1 o 2 meses. Si las enzimas hepáticas 
alcanzan un valor igual o mayor a tres veces 
el normal se debe suspender el medica-
mento. Los pacientes en remisión durante 
un año pueden abandonar paulatinamente 

el metrotrexato para reducir su posible toxi-
cidad a largo plazo.6 

Leflunomida

Agente inmunomodulador a través de 
un metabolito plasmático activo. Tiene 
múltiples mecanismos de acción, siendo los 
más destacados: la interferencia de la sín-
tesis de novo de pirimidina por inhibición 
de la enzima dihidrogenasa dihidro-orotato, 
indispensable para la proliferación de los 
linfocitos activados. Otras acciones: inhibe 
la quinaza tiroxina, la adhesión endotelial 
de los leucocitos y produce inmunosupre-
sión por inhibición de citoquinas.² 

Actualmente está aprobada para el trata-
miento de la artritis reumatoide del adulto 
y se está estudiando actualmente para su 
uso en la AIJ. Los resultados preliminares 
publicados muestran una eficacia similar al 
metotrexato. Los efectos secundarios son 
diarrea, aumento de las enzimas hepáticas, 
lesiones mucocutáneas y teratogenicidad.¹ 
Por lo anterior, debe existir una monitori-
zación cada 3 meses con: hemograma, enzi-
mas hepáticas y albúmina.²

Agentes Biológicos

Pertenecen a un nuevo grupo de agentes 
terapéuticos que han demostrado producir 
efectos muy poderosos en el control de la 
inflamación bloqueando la acción de diver-
sas citoquinas, de esta forma disminuyen el 
daño inflamatorio en AIJ, así como también 
otras enfermedades reumatológicas y otras 
afecciones autoinmune.² 

De los 3 anti TNF existentes en nues-
tro medio, Etanercept ha sido aprobado por 
la FDA para uso en niños sobre los 4 años; 
Infliximab está aceptado por la FDA para la 
Enfermedad de Crohn y Adalimumab, fue 
recientemente aceptado por la FDA para 
uso en niños, pero en Chile aún no tiene la 
validación del ISP.²

En general se les conoce bien sus poten-
tes efectos antiinflamatorios, pero todos 
comparten el riesgo de inmunosupresión.¹ 
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Además no se sabe a qué tiempo de uso 
podrían predisponer a mayor riesgo de 
infecciones, procesos proliferativos o auto-
inmune.² 

Se mencionan a continuación. 

1. Etanercept
En el suero de los pacientes con AIJ se 

encuentran cifras elevadas de TNF – α y 
del receptor soluble de TNF. Además, estos 
pacientes tienen cifras elevadas de TNF – 
α en el líquido sinovial. El etanercept, un 
receptor soluble del TNF, se une e inhibe el 
TNF – α y a la linfotoxina – α. Estudios han 
demostrado que en pacientes que no tole-
raban el metotrexato es efectivo en contro-
lar el dolor y la inflamación, así como para 
bajar los parámetros de laboratorio. Tam-
bién existe evidencia de que retrasa la pro-
gresión radiológica de la enfermedad.¹ 

El etanercept, a dosis de 0,4 mg/kg 
(máximo 25 mg) administrado por vía sub-
cutánea dos veces a la semana, tiene una 
muy buena respuesta y está recomendado en 
pacientes con AIJ oligoarticular ampliada y 
con AIJ poliarticular que no responde a los 
AINEs ni al metotrexato.¹

Los efectos secundarios más frecuentes 
son reacciones en el lugar de la inyección 
e infección del tracto respiratorio superior; 
con menos frecuencia presentan cefalea, 
rinitis, síntomas gastrointesinales y exan-
tema. Por lo tanto previo a su uso debe reali-
zarse una radiografía de tórax, PPD, vacuna 
varicela si no ha tenido la enfermedad. 
Además debe existir un monitoreo clínico, 
con control de laboratorio: hemograma 
con recuento de plaquetas, perfil hepático y 
albúmina cada 4 a 8 semanas.² 

Este medicamento está contraindicado 
en pacientes con síndromes desmielinizan-
tes dado que es una complicación que puede 
producirse con esta terapia.² Y se debe con-
siderar que todos los pacientes susceptibles 
expuestos a la varicela deben tratarse con 

inmunoglobulina varicela zóster y aciclovir 
ante el primer signo de infección.¹

2. Infliximab
Es un anticuerpo monoclonal anti – 

TNF α quimérico. Se utiliza para el trata-
miento en adultos con artritis reumatoide. 
Actualmente sólo existen datos preliminares 
sobre la dosificación, la eficacia y la farma-
cocinética en pacientes pediátricos. 

En la Guía Clínica de AIJ del Ministerio 
de Salud 2008 se recomienda su utilización 
combinada con MTX para evitar anafilaxis 
a los componentes murinicos, a una dosis de 
3 mg/kg E.V. semana 0, 2ª, 6ª y luego cada 
4 – 8 semanas dependiendo de la evolución 
del paciente. La dosis se puede aumentar 
hasta 10 mg/kg. Previo a su uso realizar los 
mismos exámenes indicados para el etaner-
cept y realizar un monitoreo clínico previo a 
cada infusión, siempre se debe colocar hos-
pitalizado.²

Sin embargo en la literatura interna-
cional se concluye que se necesitan nuevos 
estudios para evaluar los beneficios y los 
riesgos del infliximab en los pacientes con 
AIJ.¹

3. Adalimumab 
Es un antagonista del receptor IL – 1 

recombinante, que sólo ha demostrado ser 
efectivo en estudios de series pequeñas para 
el tratamiento de la AIJIS. Falta evidencia 
que avale su eficacia.¹

4. Anticuerpos antireceptor de la 
interleuquina 6 humanizado (MRA)
Existe evidencia que la AIJIS es en parte 

una enfermedad mediada por IL – 6. Existe 
evidencia que los MRA pueden ser útiles 
en pacientes con enfermedad intratable que 
están recibiendo altas dosis de corticoides, 
pero se necesitan nuevos estudios de eficacia 
a largo plazo.¹
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5. Trasplante autólogo de células 
madre
Se ha considerado en los casos de AIJIS, 

donde se han descrito remisiones de la 
enfermedad sin fármacos, pero este proceso 
supone un riesgo de mortalidad importante. 
Por lo que el trasplante de células madre 
debe realizarse sólo en centros especializa-
dos después del fracaso de otras opciones 
terapéuticas.¹  

Actualmente el único agente biológico 
que ha demostrado ser efectivo en la AIJ 
es el etanercept, que debe administrarse en 
pacientes con enfermedad poliarticular que 
no responden al metotrexato. 

Evolución y Factores Pronósticos
En general estudios han demostrado que 

entre el 9 y el 83% de los pacientes con AIJ 
seguidos durante 37 años tienen una enfer-
medad que persiste en la vida adulta, y que 
el 14 a 48% de los pacientes presentan una 
mala evolución funcional. La duración de la 
enfermedad, la enfermedad poliarticular y el 
tratamiento con corticoides sistémicos son 
importantes para determinar la evolución 
de la enfermedad.¹ 

En relación a la mortalidad, la tasa en 
EEUU y Canadá es de 0,29 / 100 pacien-
tes, la mayoría en aquellos que presentaron 
AIJIS.¹
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RESUMEN
La Pancreatitis Aguda es un cuadro poco frecuente en la edad pediátrica, sin embargo puede llegar a tener 
una alta morbilidad y mortalidad. Su incidencia no está  claramente establecida hoy en día, ya que los estu-
dios publicados al respecto son pocos. Las causas son diversas, aunque se estima que aproximadamente un 70% 
puede atribuirse a causas idiopáticas, traumáticas y por medicamentos.  
En general la fisiopatología de la pancreatitis se basa en la alteración de los mecanismos protectores de la 
glándula, provocando la liberación de mediadores de la inflamación, los cuales se caracterizarán por dañar los 
distintos tejidos, ya sea de manera local, como a nivel sistémico. 
El diagnóstico se basa en tres pilares: una sospecha clínica, una confirmación de laboratorio y el apoyo con 
imágenes. En relación a su tratamiento en pacientes pediátricos la falta de estudios ha obligado que las prin-
cipales directrices de su tratamiento se hayan aplicado a partir de los resultados obtenidos en pacientes adultos. 
En relación a lo anterior se realizó una revisión bibliográfica del tema para poder tener de forma más clara y 
ordenada el diagnóstico y manejo en el paciente pediátrico con Pancreatitis Aguda. 

SUMMARY
The Acute Pancreatitis is a little frequent picture in the pediatric age; nevertheless it can get to have a high 
morbidity and mortality. Its incidence clearly is not clearly established since the published studies on the mat-
ter are few. The causes are diverse, although it estimates that approximately a 70% of them can be attributed 
to idiopáticas and traumatic causes, and by medicines. 
Generally the physiopathology of the pancreatitis is based on the alteration of the protective mechanisms of 
the gland, causing the liberation of mediators of the inflammation, which will characterize them to damage 
different weaves, in a local way, like a systemic level. 
The diagnosis is based on three pillars: a clinical suspicion, a confirmation of laboratory and the support with 
images. In relation to treatment in pediatric patients, due to the lack of cases, the main directives have been 
applied the results obtained in adult patients. In relation to the previous thing, a bibliographical revision of 
the subject was realized in order to have a clearer view about the diagnosis and handling of the Acute Pan-
creatitis pediatric patient.

ETIOLOGÍAS
Si bien en la población adulta el 70-80% 

de los casos son secundarios a 2 causas 
(patología biliar y alcohólica), en pacien-
tes pediátricos las causas son más diversas, 
aunque se estima que aproximadamente un 
70% puede atribuirse a causas idiopáticas, 

traumáticas y por medicamentos. 3 En una 
revisión de Lerner y colaboradores sobre 
6 estudios y 272 pacientes, describe como 
principales etiologías: idiopática un 22%, 
por trauma un 20%, infección un 15%, pato-
logía biliar 14%, secundario a drogas 13%, 
causas misceláneas un 11% y por anomalías 
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congénitas 5%. 4 Es importante destacar que 
un 17% de los pacientes con SIDA pue-
den presentar PA, secundario a infecciones 
(hepatitis A, citomegalovirus, enterovirus, 
rubeola y coxsackie), además que entre las 
drogas que se asocian a PA se encuentran 
el ácido valproico y agentes usados en qui-
mioterapia, además de drogas de uso común 
como furosemida, tiazidas y prednisona. 3  

FISIOPATOLOGÍA
Dentro de las distintas enzimas que pro-

duce el pancreas, la tripsina y quimotripsina 
se destacan por ser potentes proteolíticos, 
capaces de digerir no sólo los alimentos, 
sino también los componentes del orga-
nismo incluyendo el propio pancreas. El 
organismo para no ser dañado por estas 
enzimas, posee medidas de autoprotección 
que van a impedir que se activen y desen-
cadenen la autodigestión del pancreas, entre 
las que se encuentran: 
1. Su producción, almacenamiento y secre-

ción como proenzimas.
2. Su almacenamiento en zimógenos, sepa-

radas de las enzimas que las activan   y 
del citoplasma, su sustrato. 

3. Su almacenamiento junto con la proen-
zima antitripsina, capaz de neutralizar a 
la tripsina activada. 

4. Su transporte hacia el polo apical de la 
célula acinar, no hacia el intersticio.

5. Las características del epitelio de los 
conductos donde se excreta, el cual es 
una barrera efectiva que no es dañado 
por las enzimas activas. 
Las distintas etiologías que causan PA 

van a alterar estos mecanismos protectores 
de la glándula, provocando la liberación de 
mediadores de la inflamación, los cuales se 
caracterizarán por dañar los distintos teji-
dos, ya sea de manera local, como a nivel 
sistémico. Los procesos claves en la PA 
son la activación del tripsinógeno en trip-
sina y la salida de esta hacia el intersticio, 

lo cual lleva en un principio al desarrollo de 
edema y liberación de distintos mediadores 
de la inflamación [fosfolipasa 2, elastasa de 
células polimorfonucleares, citokinas (IL-1, 
2 y 6), péptido activador del plasminógeno, 
y TNF-α]. En este estado algunos pacien-
tes van hacia la estabilización y se limita la 
respuesta inflamatoria y presentando mejo-
ría del cuadro en un período de 7 a 10 días, 
pero otros pacientes este cuadro sigue evo-
lucionando con mayor lesión de la glándula, 
mayor producción de mediadores inflama-
torios y desarrollando necrosis en mayor o 
menor magnitud junto con trastornos de la 
microcirculación, como trombosis de peque-
ños vasos y hemorragias intrapancreáticas. 
Los mecanismos involucrados en el paso de 
edema hacia la necrosis de la glándula no 
están identificados, y no se puede atribuir 
sólo a la magnitud del agente etiológico. 5 

A nivel sistémico, el compromiso de dis-
tintos órganos va a estar determinado tam-
bién por la liberación de los mediadores de 
la inflamación. Se estima que las manifes-
taciones clínicas y el grado de compromiso 
sistémico, aunque varían de caso a caso, se 
correlacionan con la severidad de la enfer-
medad, por lo menos en las fases tempranas. 
Las principales manifestaciones son:
•	 Cardiovascular: sus complicaciones son 

secundarias al secuestro de fluido y for-
mación de un tercer espacio en el retro-
peritoneo junto con vasodilatación sis-
témica, lo que lleva a descompensación 
cardíaca y vascular periférica. El paciente 
presenta alteración de la función car-
díaca, alteración del ECG, hipotensión y 
shock. 

•	 Respiratorio: entre el 15-55% de los 
pacientes presenta distintos grados de 
insuficiencia respiratoria, taquipnea, 
hiperventilación, infiltrados pulmonares 
y derrame pleural.

•	 Renal: las complicaciones son secunda-
ras a hipovolemia y shock con dismi-
nución de la TFG (ocurre por depósito 
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de fibrina y fibrinógeno en los capilares 
glomerulares). Clínicamente el paciente 
cae en oliguria e incluso en IRA, que 
asociado a PA tiene una mortalidad del 
80% en adultos. 

•	 Otras complicaciones son: trastornos 
de la coagulación (con alargamiento del 
TP), hiperglicemia e hipocalcemia. 6 

DIAGNÓSTICO
Este se basa en tres pilares: una sospe-

cha clínica, una confirmación de laboratorio 
y el apoyo con imágenes. En relación a la 
clínica, si bien en los adultos está descrito 
el patrón clásico de dolor de la PA (dolor 
epigástrico, constante, irradiado en cintu-
rón hacia posterior, etc.) en los niños esta 
es más variable, no presentando un cuadro 
característico. Los signos y síntomas que se 
asocian con mayor frecuencia son el dolor 
abdominal (presente en un 84%), el dolor a 
la palpación abdominal (77%) y los vómi-
tos (64%), junto con otros como distención 
abdominal, fiebre, taquicardia, hipotensión, 
ictericia y signos de irritación peritoneal. 2 

En los pacientes pediátricos, por ser la PA 
un cuadro de menor frecuencia que en los 
adultos, tampoco están descritas las sensibi-
lidades ni valores predictivos de los distintos 
signos y síntomas asociados a PA. 

Los exámenes de laboratorio más úti-
les para la confirmación diagnóstica son la 
amilasa y la lipasa sérica, las cuales deben 
encontrarse elevadas sobre tres veces para 
ser diagnósticas. La amilasa sérica se carac-
teriza porque puede ser normal entre un 
10-15% de pacientes, se mantiene elevada 
por aproximadamente 4 días y ser menos 
específica que la lipasa, ya que hay varia-
das causas de hiperamilasemia no asociadas 
a PA. La lipasa sérica es más específica, se 
eleva entre las 4-8 horas del inicio del cua-
dro, su peak es a las 24-48 horas y se man-
tiene elevada entre 8 a 14 días. La PA se 
asocia a otras alteraciones en el laboratorio 
como: hemograma con leucocitosis y hemo-
concentración por la deshidratación y tercer 

espacio; compromiso metabólico con hiper-
glicemia e hipocalcemia; enzimas hepáticas 
alteradas en distinta magnitud; elevación de 
PCR y LDH y pruebas de coagulación alte-
radas. 1 

El estudio mediante imágenes tiene 
como objetivo el complementar el diag-
nóstico basado en la clínica y el laborato-
rio. Entre los exámenes más solicitados de 
encuentran la ecotomografía de abdomen 
y la tomografía computada de abdomen. 
Si bien la ecotomografía de abdomen pre-
senta una sensibilidad limitada para estable-
cer el diagnóstico de PA (alrededor de un 
80%), es un examen de mayor disponibili-
dad y que mantiene la ventaja de no irra-
diar al paciente pediátrico. El diagnóstico 
se basa en la presencia de signos sugerentes 
de PA, como aumento de tamaño y edema 
de la glándula, además de poder evaluar la 
presencia de patología biliar como posible 
etiología. Sus principales limitantes son la 
presencia de íleo y meteorismo, además de 
ser operador dependiente. La tomografía 
computada de abdomen es el método pre-
ferido actualmente para complementar el 
diagnóstico, siendo sus principales ventajas:
•	 Permite evaluar la morfología del pan-

creas. 
•	 Permite hacer una estratificación de la 

severidad del cuadro.
•	 Permite descartar complicaciones loca-

les: necrosis, colecciones líquidas agudas, 
pseudoquiste, absceso.

•	 Permite entregar información sobre el 
estado de los distintos órganos intra 
abdominales, algo muy valioso por la alta 
frecuencia de causas traumáticas de PA. 
En los pacientes adultos se solicita entre 

el tercer y décimo día de evolución, ya que 
en ese período de tiempo permite ver con 
mayor precisión los cambios en el tejido 
pancreático. 3  



20

Pancreatitis aguda en el paciente pediátrico

ESTRATIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD
Junto con diagnosticar un cuadro de PA, 

el poder determinar si se trata de un cuadro 
leve o grave tiene importantes implican-
cias, tanto terapéuticas como pronósticas. 
El desarrollo de distintos scores para eva-
luar la severidad se han hecho en pacientes 
adultos (Criterios de Ranson, Criterios de 
Glasgow, APACHE, Score de Severidad de 
Balthazar), y estos presentan la caracterís-
tica común que, de manera aislada, ningún 
método ha demostrado suficiente sensibili-
dad y especificidad como para ser conside-
rado por sobre el resto. 

Se sabe que la mortalidad de la PA 
está  dada principalmente por las infeccio-
nes, las cuales están en relación directa con 
la presencia y magnitud de necrosis. De esta 
manera, el poder evaluar la morfología del 
pancreas es un aspecto fundamental para 
determinar la severidad de la PA. Por lo 
tanto, un score de severidad que evalúe la 
morfología del pancreas, además de la pre-
sencia de necrosis, tendrá una mejor corre-
lación con la severidad del episodio, hecho 
que se ha demostrado en estudios en adul-
tos, donde el Score de Severidad de Baltha-
zar ha demostrado ser superior a los otros 
scores (Ranson y APACHE II y III) en 
predicción de severidad del cuadro cuando 
se realiza alrededor de las 72 horas de inicio 
del cuadro. 7 En los pacientes pediátricos, 
los estudios han llegado a resultados simi-
lares, estimándose actualmente que el Score 
de Severidad de Balthazar es aplicable en 
niños, además de ser un predictor de seve-
ridad de PA adecuado para este grupo de 
pacientes. 8 

Por lo tanto, como el rol de los estu-
dios por imágenes es el complementar el 
diagnóstico, actualmente se estima que la 
mejor manera de poder clasificar la PA es 
una combinación de criterios objetivos, clí-
nicos y de laboratorio, conjuntamente con la 
estratificación por TC de abdomen.  

MANEJO MÉDICO DE LA PANCREATITIS 
AGUDA

El lugar de hospitalización y donde se 
realice el manejo de esta patología debe 
cumplir con ciertas condiciones, como contar 
con disponibilidad de laboratorio e imáge-
nes para los casos de PA leve, y para la PA 
grave además con un equipo multidiscipli-
nario compuesto por cirujanos, intensivista, 
anestesista, endoscopista, gastroenterólogo, 
radiólogo, enfermería y nutricionista, todos 
con conocimientos actualizados del tema y 
donde siempre tiene que haber un líder del 
equipo que tenga conocimientos e interés 
específicos en la patología pancreatobiliar.9, 10

El manejo inicial de la PA leve se basa 
en ciertos principios básicos como: moni-
toreo de los signos vitales, reposición de 
volumen y corrección de trastornos hidro-
electrolíticos, reposo pancreático, adecuada 
analgesia y evaluación de presentación de 
eventuales complicaciones. En los casos de 
PA grave el tratamiento se basa en los mis-
mos principios, pero haciendo mayor hinca-
pié en: monitoreo estricto de distintos siste-
mas, principalmente función cardiovascular 
y respiratoria; soporte nutricional adecuado 
y evaluar la necesidad de iniciar profilaxis 
antibiótica.  

1. REPOSICIÓN DE VOLUMEN Y 
CORRECCIÓN DE TRASTORNOS 
HIDROELECTROLÍTICOS
Los pacientes con PA siempre tienen un 

déficit de su volemia: presentan pérdidas 
externas secundarias a los vómitos y diafo-
resis propia del cuadro, además de pérdidas 
internas por aumento de la permeabilidad 
vascular, formación de terceros espacios 
(ascitis, derrame pleural, edema en retrope-
ritoneo y a nivel mesentérico), con lo cual 
estos pacientes tienen necesariamente una 
disminución de su volumen circulante efec-
tivo, lo cual va a provocar hipoperfusión sis-
témica y posteriormente shock hipovolémico. 
Esto ocurre a nivel de distintos órganos, 
pero también a nivel pancreático, donde en 
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un parénquima ya lesionado la hipoperfu-
sión se va a traducir en mayor daño y desa-
rrollo de necrosis. 11 

Por lo tanto, en un paciente con PA el 
manejo adecuado de la fluidoterapia es fun-
damental en el tratamiento inicial de todos 
los pacientes, y para su reposición siempre 
debemos tener en mente el déficit que pre-
sente, el volumen de mantención a indicar y 
posteriormente las pérdidas. 

2. REPOSO PANCREÁTICO
Se indica para evitar una estimulación 

de la función exocrina y liberación de más 
enzimas proteolíticas, ya que al encon-
trarse este órgano dañado, podría provo-
carle mayor lesión. Por lo tanto, se indica 
un régimen cero junto con protección gás-
trica. En algunos centros también se coloca 
una sonda nasogástrica (SNG) para evitar 
los vómitos y aspirar el contenido gástrico. 
Actualmente la instalación de una SNG 
desde el ingreso no tiene fundamento, por-
que estudios demuestran que su uso no se 
ha asociado a mejoría del cuadro clínico, 
menor dolor o menos estadía hospitalaria, 
se ve que incluso provoca alargamiento del 
período de dolor abdominal y mayores náu-
seas. Por lo tanto, su indicación actual va 
solo en contexto de importante íleo intesti-
nal o vómitos incohercibles. 3, 12   

3. ANALGESIA
Vimos que el dolor abdominal espontá-

neo y a la palpación abdominal eran los sín-
tomas más frecuentes de PA en los pacien-
tes pediátricos. Se ha visto además que su 
presencia se asocia a mayor ansiedad por 
parte de los pacientes, junto con empeo-
ramiento de ciertos cuadros de base (por 
ejemplo algún trastorno ácido –  base). Por 
lo tanto, se debe dar analgesia a todos los 
pacientes con dolor abdominal, de preferen-
cia con analgésicos opiáceos que no provo-
quen contracción del esfínter de oddi, como 
la metadona o la petidina. 9, 11 

4. NUTRICIÓN
Va a depender de la severidad de la PA. 

Aquellos pacientes con PA leves, en donde 
la realimentación probablemente se reinicie 
antes de 1 semana, la asistencia nutricio-
nal no ha aportado mayores beneficios. En 
cambio, los pacientes con PA grave, donde 
el período de ayuno será mayor de 1 semana, 
si requerirán un manejo nutricional estricto. 
Frente a la vía de administración, los estu-
dios han demostrado que la vía enteral es 
superior a la parenteral en aspectos como: 
reducir la respuesta inflamatoria, menor 
incidencia de infección como complicación, 
menor frecuencia de intervenciones quirúr-
gicas y menores costos. 11 Un metaanálisis 
de 6 ensayos clínicos randomizados publi-
cado en el 2004 demuestra que la nutrición 
enteral se asocia a menor frecuencia de 
infecciones, menor frecuencia de cirugía y 
menor estadía hospitalaria. 13 

La alimentación   enteral preferida es la 
colocación de un tubo naso-yeyunal para 
evitar el paso de los alimentos por estómago 
y duodeno y evitar la estimulación de secre-
ciones exocrinas a nivel pancreático. Un 
estudio de Eastock y colaboradores publi-
cado el 2005 donde se comparó la alimenta-
ción nasogástrica con la alimentación naso-
yeyunal en pacientes adultos con PA grave, 
no encontró diferencias en puntaje de APA-
CHE II, niveles de PCR, dolor mediante 
escala visual análoga, dosis de analgésicos 
administrados o tasa de mortalidad entre 
los 2 grupos de pacientes, siendo además la 
sonda nasogástrica de más fácil colocación. 
De todos modos aún se necesitan más estu-
dios para determinar a qué nivel debe ser la 
alimentación enteral y si los resultados mos-
trados pueden ser aplicados en pacientes 
pediátricos. 14 

Por lo tanto, debe indicarse asistencia 
nutricional a todo paciente que su score de 
severidad determine que presenta una PA 
grave, donde se anticipe que su ayuno será   
mayor de 1 semana.  
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5. PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
La tasa de infección del tejido pan-

creático y extrapancreático se correlaciona 
directamente con la magnitud de la necrosis 
y por lo tanto, con la gravedad de la PA. La 
infección puede ocurrir entre un 30 – 70% 
de los pacientes con necrosis pancreática, 
siendo la principal causa de muerte en los 
pacientes con PA grave, aumentan el riesgo 
entre 4 y 15 veces y son responsables del 
80% del total de las muertes en los pacientes 
con PA. Esto demuestra el importante rol 
que cumplen los antibióticos para evitar este 
tipo de complicaciones. 

La infección ocurre principalmente por 
traslocación de microorganismos desde la 
flora entérica principalmente, aunque en 
menor magnitud se han visto infecciones vía 
hematógena desde catéteres venosos o por 
vía biliar. Esta infección es monomicrobiana 
en más de la mitad de los casos (55-60% 
del total), encontrándose microorganismos 
gram negativos en el 50-75% de las veces 
(Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter 
spp, Proteus spp, Pseudomonas spp), gram 
positivos (Staphylococcus aureus, Enterococcus 
spp), ciertos anerobios y hongos. 15 

La recomendación hasta hace unos 
años indicaba que los antibióticos ocupa-
dos deben ser de amplio espectro, además 
de tener una adecuada penetración en el 
tejido pancreático (por ejemplo: quinolonas, 
carbapenémicos, metronidazol) y adminis-
trarse por períodos cortos de tiempo entre 
5 y 7 días. Los estudios con antibióticos que 
cumplían con estas características mostra-
ron resultados que han sido en un princi-
pio satisfactorios, pero posteriormente los 
metaanálisis más recientes no han sido tan 
positivos en los resultados. Un metaanálisis 
publicado por Golub en 1998 concluye que 
el uso de profilaxis antibiótica en PA grave 
disminuye de manera significativa las tasas 
de mortalidad. 16 Los estudios evidencia-
ron resultados satisfactorios principalmente 
con el uso de imipenem, posteriormente 
se comparó con meropenem demostrando 

que ambos son efectivos en prevención de 
infección y disminución de mortalidad. 17 
Dos revisiones sistemáticas de la literatura 
publicadas en Cochrane Database se han 
publicado: en el año 2003 se concluye que la 
profilaxis antibiótica disminuye de manera 
significativa el riesgo de infección del tejido 
necrosado y el riesgo de muerte en los 
pacientes con PA grave, y en el 2006 sólo 
que la profilaxis antibiótica disminuye de 
manera significativa el riesgo de muerte en 
los pacientes con PA grave. Ambos estudios 
concluyen además la necesidad de más estu-
dios para determinar, entre otras cosas, otros 
beneficios asociados, la duración del trata-
miento y el antibiótico de elección (estudio 
año 2003) y la necesidad de comparar los 
esquemas de beta-lactámicos versus quino-
lonas (estudio año 2006). 18, 19 

Actualmente se han publicado distintos 
estudios que ponen en duda el rol de la pro-
filaxis antibiótica, concluyendo que la evi-
dencia aún no es lo suficientemente fuerte 
para apoyar esta indicación. La principal 
razón es que la metodología de los estudios 
realizados a la fecha presenta errores impor-
tantes en su diseño que impiden aplicar los 
resultados de estos. 20, 21 Además Isenmann y 
colaboradores realizaron en 2004 un ensayo 
clínico, doble ciego, comparando placebo 
v/s ciprofloxacino-metronidazol en 114 
pacientes con PA grave, estimándose que su 
metodología estaba mejor diseñada que los 
estudios previos. Este estudio no encontró 
diferencia en los resultados de ambos gru-
pos, concluyéndose que no hubo beneficios 
con el tratamiento antibiótico. 22 

El último metaanálisis publicado al res-
pecto fue realizado por Hart y publicado el 
año 2008. Este concluye que la profilaxis 
antibiótica reduce la estadía hospitalaria y 
la tasa de infecciones no pancreáticas, pero 
no tiene efectos en disminuir mortalidad, 
necrosis pancreática infectada o necesidad 
de intervención quirúrgica. 23 

Si bien la mayoría de los consensos 
(incluido el chileno) indican que debe indi-
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carse profilaxis antibiótica en pacientes con 
PA grave, a la luz de las últimas publicacio-
nes, creemos que son necesarios más estu-
dios al respecto para concluir si la profi-
laxis antibiótica es realmenteuna indicación 
beneficiosa en la PA grave. 

CONCLUSIONES
A pesar que la PA es un cuadro poco fre-

cuente en la edad pediátrica, puede llegar a 
tener una alta morbilidad y mortalidad, lo 
que obliga a conocer los pilares básicos de 
su tratamiento. Si bien su frecuencia, sus 
causas y evolución no son similares a las 
del paciente adulto, la falta de estudios en 
pacientes pediátricos, probablemente por la 
menor incidencia que este cuadro presenta, 
ha obligado que las principales directrices 
de su tratamiento se hayan aplicado a par-
tir de los resultados obtenidos en pacientes 
adultos. 

Por esto creemos necesario que se deben 
llevar a cabo más estudios para determinar 
aspectos aún controversiales del tratamiento 
de la PA, además para determinar si estas 
pautas pueden ser aplicables en el paciente 
pediátrico, el cual claramente no se com-
porta de igual manera que los adultos.  
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RESUMEN 
Con el propósito de conocer la existencia de factores que conduzcan a la muerte de los pacientes ingresados 
al Hospital Regional de Rancagua en los primeros cuatro días de internación, realizamos un análisis de la 
base de datos de egresos hospitalarios de este hospital durante el año 2008. La población en estudio, egresos 
fallecidos mayores de 1 mes de edad, se dividió en dos grupos. El primero corresponde a muertes dentro de los 
primeros 4 días (366 pacientes) y el segundo recoge al resto de fallecidos (485 egresos). Se comparan ambos 
grupos por las variables edad, comuna de residencia, servicio de hospitalización, intervención quirúrgica y 
diagnóstico. Además, se analizan las fichas de una muestra de 66 egresos. Se utiliza SPSS para el análisis. 
La mayor cantidad de egresos proviene del Servicio de Medicina, al igual que el mayor número de pacientes 
fallecidos dentro de los primeros 4 días. Los resultados muestran diferencias entre ambos grupos en el diag-
nóstico, siendo la primera causa de egreso en el grupo menor de 4 días las enfermedades cardiovasculares, 
y en el resto predominan las enfermedades infecciosas. No hay diferencia por sexo ni edad. La muestra de 
66 pacientes permite afirmar que en el grupo que muere precozmente hay menos tratamiento preventivo de 
tromboembolismo pulmonar y menor presencia de interconsultas de derivación. En conclusión, existe margen 
para la gestión clínica que permita disminuir la letalidad intrahospitalaria.

SUMMARY
The aim of this research is to find out factors that can produce death in the first 4 days of stay in hospital 
Rancagua. We analyze the database of discharges from Hospital Rancagua during 2008. Population of dea-
th discharges was divided into 2 groups; the first group was of people who died between the first 4 days of 
hospitalization (366 patients) and the other group contains patients who died after 4 days (485 patients). 
Both groups considered patients that were older than 1 month of age. We compared both groups, analyzing 
variables as age, sex, place of residency, disease that caused death, unit of hospitalization, if an operation was 
performed. We used SPSS for statistical analysis. Principal outcomes show that Medicine Department had 
the majority of discharges who died before 4 days and the higher number of discharges. Principal diagnoses 
en the first group (366) were cardiovascular diseases while in the other group (485), infectious disease were 
more frequent. There are no differences by sex or age. When we analyzed a sample of 66 medical records, we 
found that the first group (died before 4 days) received less prevention of pulmonary thromboembolism and 
were less frequent that other professional sent patients to hospital. Principal conclusion is that there is an 
opportunity to improve clinical management that produces better prognosis. 
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INTRODUCCIÓN 
La decisión de hospitalizar a un paciente 

traduce la necesidad de realizar un trata-
miento complejo o un estudio imposible de 
efectuar en forma ambulatoria en aquellos 
casos diferentes del proceso fisiológico de 
parto. La mayor parte de los ingresos con-
cluye con una persona mejorada o al menos 
estabilizada si se trata de pacientes crónicos. 
Sin embargo, existe letalidad intrahospitala-
ria que supone una gravedad imposible de 
superar o el fin inevitable de una condición 
terminal propia de todo ser humano. La 
muerte ocurrida precozmente en la hospi-
talización puede deberse a la gravedad de la 
enfermedad que causa el ingreso pero, tam-
bién a la calidad de la atención y/o proce-
dimientos realizados en el establecimiento 
hospitalario. 

Nos pareció interesante conocer cuáles 
son factores asociados a la atención que sean 
susceptibles de mejorar y así dar mayores 
oportunidades de mejoría a los pacientes 
que ingresan al hospital de Rancagua. 

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, analítico de la 

base de datos de los egresos fallecidos del 
Hospital Regional Rancagua del año 2008, 
mayores de 1 mes, comparando las variables 
edad, comuna, sexo, diagnóstico de egreso, 
servicio de egreso, intervención quirúrgica 
entre los pacientes que fallecieron en los 
primeros 4 días de hospitalización y aque-
llos que murieron posteriormente. Además, 
se analizan las fichas clínicas de una mues-
tra de 66 casos, seleccionadas aleatoria-
mente) revisando las variables, derivación, 
proceso de admisión, gravedad al ingreso, 
prevención de tromboembolismo pulmonar, 
calidad del ingreso, exámenes de apoyo. La 
población en estudio se analiza mediante 
PASW Statistics 18

RESULTADOS 
El total de egresos del Hospital Regional 

Rancagua fue de 21.857, de los cuales 883 
fallecieron, siendo la letalidad intrahospita-
laria de 4 %. De éstos, 851 correspondieron 
a mayores de 30 días de edad, quienes cons-
tituyen la población en estudio. Se constitu-
yen 2 grupos a comparar, 366 pacientes que 
fallecieron antes de 4 días de hospitaliza-
ción que denominamos Grupo A y 485 que 
murieron luego de más de 4 días internados, 
Grupo B.

Figura N° 1 
Egresos hospitalarios según condición al 

alta. Hospital Regional Rancagua 2008

El promedio de edad de ambos grupos 
es similar, siendo de 66,3 años en el grupo 
A y 67,4 años en el grupo B, diferencia no 
estadísticamente significativa. 

Las enfermedades que causaron la hos-
pitalización y deceso son diferentes, siendo 
las infecciosas la primera frecuencia en el 
grupo mayor de 4 días y las enfermedades 
cardiovasculares predominantes en egresos 
de menos de 4 días (p<0,00001). 
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Tabla N° 1: Egresos según enfermedades y 
grupo de estudio

GRUPO ENFERMEDADES
Grupo A

< 4 días hospital
Grupo B

> 4 días hospital
Total Egresos 

Fallecidos

N° % N° % N° %

INFECCIOSAS 64 17,5 126 26,0 190 22,3

TUMORES 22 6 55 11,3 77 9

SANGRE 1 0,3 0 0 1 0,1

ENDOCRINAS 3 0,8 10 2,1 13 1,5

SIST. NERVIOSO 14 3,8 6 1,2 20 2,4

CARDIOVASCULARES 116 31,7 93 19,2 209 24,6

RESPIRATORIAS 62 16,9 71 14,6 133 15,6

DIGESTIVAS 39 10,7 66 13,6 105 12,3

DE LA PIEL 1 0,3 3 0,6 4 0,5

SIST OSTEOMUSCULAR 0 1 0,0 1 0,1

GENITO-URINARIAS 16 4,4 26 5,4 42 4,9

EMBARAZO PARTO PUERPERIO 1 0,3 0 0 1 0,1

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 0 0 1 0 1 0,1

NO CLASIFICADOS 7 1,9 7 1,4 14 1,6

TRAUMA ENVENENAMIENTOS 20 5,5 20 4,1 40 4,7

TOTAL 366 100 485 100 851 100

El Servicio de Medicina es el que tiene 
mayor cantidad de egresos y también de 
fallecidos con menos de 4 días, con RR=2,3 
(1,97-2,7) y p<0,0001. Es interesante men-
cionar que la UCI de adultos tiene partici-
pación mayoritaria sólo en egresos fallecidos 
después de 4 días de internación.

Tabla N° 2: Egresos por servicio clínico y 
grupo de estudio

SERVICIO DE EGRESO
Grupo A

< 4 días hospital
Grupo B

> 4 días hospital
Total Egresos 

Fallecidos

N° % N° % N° %

MEDICINA 97 26,5 216 44,5 313 36,8

MEDICINA AGUDOS 87 23,8 17 3,5 104 12,2

CIRUGIA 17 4,6 22 4,5 39 4,6

TRAUMATOLOGIA 0 0 1 0,2 1 0,1

PEDIATRIA 1 0,3 2 0,4 3 0,4

OBSTETRICIA 1 0,3 0 0 1 0,1

GINECOLOGIA 1 0,3 0 0 1 0,1

NEUROCIRUGIA INDIF 0 0 1 0,2 1 0,1

UROLOGIA 1 0,3 1 0,2 2 0,2

UCI INDIF 26 9,8 8 18,1 124 14,6

UTI MEDICINA INTERMEDIO 74 20,2 81 16,7 155 18,2

UTI CIRUGIA INTERMEDIO 23 6,3 37 7,6 60 7,1

UCI PEDIATRIA 16 4,4 3 0,6 19 2,2

UTI NEUROCIRUGIA 11 3,0 14 2,9 25 2,9

PENSIONADO 1 0,3 2 0,4 3 0,4

TOTAL 366 100 485 100 851 100

Al analizar la edad de los egresos según 
su condición al alta, se aprecia que existen 
diferencias estadísticamente significativas, 

siendo el promedio global de edad de los 
pacientes que egresan vivos de 33,2 años, 
DS= 23,01 y de aquellos que mueren el pro-
medio es de 64,5 años, DS= 22,2; diferen-
cia que es estadísticamente significativa, p< 
0,00001 (ANOVA). La diferencia de edad 
es casi constante, haciendo excepción Neu-
rocirugía y Pediatría.

Tabla N° 3: Egresos según condición al alta, 
edad promedio y servicio clínico

SERVICIO DE EGRESO
VIVOS FALLECIDOS Total Egresos

N° Edad
(años) N° Edad

(años) N° Edad
(años)

MEDICINA 1.931 58,8 313 70,1 2.244 60,4

MEDICINA AGUDOS 114 59,6 104 73,0 218 66,0

CIRUGIA 3.484 47,6 39 69,9 3.523 47,9

TRAUMATOLOGIA 855 51,6 1 83 856 51,6

PEDIATRIA 1.917 3,8 4 6,3 1.921 3,8

OBSTETRICIA 6.130 26,2 1 33 6.131 26,2

GINECOLOGIA 1.527 39,6 1 85 1.528 39,6

NEUROCIRUGIA INDIF 439 47,1 1 45 440 47,1

UROLOGIA 582 56,0 2 47 584 56,0

UCI INDIF 33 53 124 60,5 157 59,0

UTI MEDICINA INTERMEDIO 114 58,6 155 70,9 269 65,7

UTI CIRUGIA INTERMEDIO 31 57 60 65,6 91 62,6

UCI PEDIATRIA 49 3,6 20 5,2 69 4,1

UTI NEUROCIRUGIA 84 51,1 25 62,4 109 53,7

PENSIONADO 921 50,1 3 82 924 50,2

TOTAL 20.974 33,2 883 64,5 21.857 34,5

A continuación se presentan los prime-
ros 10 diagnósticos en los grupos en estudio 
definidos previamente. Las 2 primeras cau-
sas de hospitalización y muerte son simi-
lares en los grupos estudiados, variando la 
edad en que se produjo el deceso. Luego, la 
frecuencia de diagnósticos es diferente para 
los egresos de acuerdo al momento de la 
muerte.
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Perfil de los egresos fallecidos los primeros 4 días de hospitalización. Hospital Regional Rancagua. 2008

Tabla N° 4: Diagnósticos principales y 
grupo de estudio

DIAGNOSTICO

Grupo A
< 4 días hospital

Grupo B
> 4 días hospital

EDAD
Promedio (años)

N° % N° % Grupo 
A

Grupo 
B

Septicemia, no especificada 58 15,8 108 22,3 61,7 70,1

Neumonía, no especificada 25 6,8 23 4,7 75,1 71,4

Hemorragia intraencefálica 21 5,7 9 1,9 72,3 68,0

Infarto agudo de miocardio 19 5,2 4 0,8 75,0 81,0

Otras enfermedades 
cerebrovasculares

14 3,8 21 4,3 78,0 76,5

Bronconeumonía, no 
especificada

13 3,6 11 2,3 75,2 72,6

Paro cardíaco, no especificado 10 2,7 1 0,2 71,4 72,0

Enfermedad hepática alcohólica, 
no especificada

9 2,5 17 3,5 58,1 55,2

Insuficiencia renal crónica, no 
especificada

8 2,2 11 2,3 74,4 68,7

Insuficiencia cardíaca, no 
especificada

2 0,6 10 2,1 79,5 73,5

Cuando se analizan las fichas clínicas 
de 66 casos (34 que fallecieron después de 
4 días y 32 que lo hicieron antes de 4 días), 
las diferencias mayores son que el Grupo 
B (> 4 días) ingresa con mayor proporción 
de interconsultas (p= 0,007) y que en estos 
pacientes se realizó prevención de TEP en 
mayor cantidad de pacientes (p=0,001).

COMENTARIO
Existen diferencias entre los pacientes 

que fallecen antes y después de 4 días de 
hospitalización derivadas no sólo a causa 
de la patología de base sino también de 
factores relacionados con tratamientos y 
mecanismos de ingreso al hospital regio-
nal. Es importante reconocer los factores de 
riesgo y definir los procedimientos de aten-
ción según éstos para disminuir la letalidad 
que sea atribuible a factores evitables. Los 
servicios de hospitalización pueden gestio-
nar clínicamente, de forma diferenciada, 
aquellos pacientes que presenten un riesgo 
mayor con el propósito de asegurar la aten-
ción pertinente a riesgos ya conocidos.

Palabras clave: Letalidad intrahospitalaria. Egresos 
hospitalarios
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Caso clínico: Quilotórax congénito en Hospital 
Regional de Rancagua

Beatriz Loyola M.,1 Carolina Rosas C.,1 Keiji Suzuki C.,1 Guzmán G.2

1 Interna (o) de Medicina Séptimo año de la Universidad Diego Portales. 
2 Cardióloga Infantil, Residente Servicio Pediatría de Hospital Regional de Rancagua.

RESUMEN
El quilotórax congénito se define como la acumulación de fluido linfático en el espacio pleural fetal. Al igual 
que las demás causas de hidrotórax, éste puede causar en el recién nacido: distrés respiratorio y muerte, como 
consecuencias de hipoplasia pulmonar secundaria a una ocupación pleural importante. De ahí la importancia 
del diagnóstico antenatal, para asistir al neonato de forma óptima según sus requerimientos más complejos. 
Se puede pesquisar esta patología desde el período de gestación a través de la ecografía obstétrica con signos 
por ejemplo, presencia de polihidroamnios materno. En la presente publicación se reporta un caso a través de 
descripción de los síntomas, evolución y alternativas terapéuticas de esta patología, en un caso clínico diagnos-
ticado en los Servicios de Embarazo Patológico y Pediatría del Hospital Regional Rancagua.

SUMARY
Congenital chylothorax is defined as the accumulation of lymphatic fluid in the fetal pleural space. Like other 
causes of hydrothorax, it may cause in newborn: respiratory distress and death as consequences of pulmonary 
hypoplasia secondary to a important pleural effusion. Hence the importance of antenatal diagnosis, to assist 
the infant in an optimal way according to there more complex requirements. This pathology can be found 
from the period of gestation by prenatal ultrasound with signs such as presence of maternal polyhydramnios. 
This publication reports a case by describing the symptoms, course and treatment of this disorder in a clinical 
case diagnosed in the Pathological Pregnancy and Pediatrics Service of Rancagua Regional Hospital. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 
Primigesta de 20 años, cursando emba-

razo 29+1 semanas sin antecedentes mórbi-
dos derivada por síntomas de parto prema-
turo. Ingresa hemodinámicamente estable, 
tacto vaginal con cuello borrado 50%, tenso 
y dilatado 1 cm, membranas integras. Eco-
grafía obstétrica muestra feto activo, edema 
en pared de abdomen, tórax y cabeza; diag-
nóstico hidrotórax bilateral (Figura 1). Peso 

fetal estimado de 2,050 Kg. Sin signos al 
doppler de sufrimiento fetal. Cervicometría 
de 20 mm. Se indican medidas generales 
para síntomas de parto prematuro (SPP) 
(reposo absoluto, maduración pulmonar) 
y se solicita registro basal no estresante y 
test de coombs directo e indirecto. Hemo-
grama materno con hematocrito de 35,2%, 
recuento de leucocitos de 8.700; urocultivo 
negativo descartándose infección urinaria. 

CASO CLÍNICO
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Figura 1:  
corte transversal de tórax  

con líquido pleural bilateral, corazón 
estructuralmente normal

En nueva ecografía obstétrica a las 32 
+ 1 semanas se aprecia edema prenasal con 
pliegue nucal aumentado; imagen de hidro-
tórax bilateral.

Al cumplir 32+3 semanas de embarazo 
presenta rotura prematura de membranas, 
con salida de líquido abundante y transpa-
rente. Debido a parto inminente en las 24 
hrs siguientes, se realiza drenaje del hidrotó-
rax fetal intrauterino. Bajo consentimiento 
informado se realiza toracocentesis fetal 
bilateral bajo visión ecográfica, dando 77cc. 
de líquido pleural (color amarillo, transpa-
rente, proteínas 15,40 g/L, glucosa 64 mg/
dL, leucocitos 105 x mm3, polimorfonu-
cleares 76% y mononucleares 24%), hemo-
grama fetal con hematocrito de 48,8%; pro-
cedimientos sin incidentes.

Recién nacido ingresa a la unidad de neo-
natología de nuestro hospital al segundo día 
de vida con los diagnósticos de 1) Hidrops 
Fetal No Inmune 2) Hidrotórax bilateral 
drenado intrauterinamente, 3) Hidrotórax 
derecho drenado postnatalmente 4) Infec-
ción connatal 5) Obs. Hipoplasia pulmonar 
6) Obs. Trisomía 21. Ingresa hipotónico, 
en anasarca e insuficiencia cardíaca, por lo 
que debe conectarse a ventilación mecá-
nica y apoyarse con dobutamina-dopamina 
por 3 días. Evoluciona desfavorablemente, 
con reproducciones del hidrotórax (Figura 

2), siempre mayor a derecha, que requieren 
inicialmente punciones evacuadoras diarias, 
drenando por vez en promedio 70-90 cc., 
inicialmente con estudio de líquido pleu-
ral compatibles con exudado. Cursa con 
infección intrahospitalaria que debe mane-
jarse con antibióticos de primera línea, que 
se cambian a antibióticos de segunda línea 
(Vancomicina-Imipinem) por reacciones 
adversas, completando tratamiento por 
14 días. Estudio de hidrops fetal descarta 
infecciones con TORCH negativo, anemia 
hemolítica con grupos sanguíneos materno 
y fetal O IV Rh positivos y test de Coombs 
directo e indirectos negativos, y trisomía 21 
por cariograma normal. 

Figura 2: 
Radiografía de tórax a los 10 días de vida, 
que muestra hidrotórax bilateral mayor a 

derecha.

A los 13 días de vida, se obtiene cito-
químico de líquido pleural compatible con 
Quilotórax (líquido de aspecto turbio, color 
amarillo, proteínas 22.90 g/L, glucosa 107 
mg/dL, Rivalta negativo, recuento de leu-
cocitos 410 x mm3, polimorfonucleares 0%, 
mononucleares 100%, LDH 137 U/L y Tri-
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glicéridos 240 mg/dL). Se indica alimenta-
ción parenteral completa por 15 días. Pos-
teriormente, se reinicia alimentación ente-
ral progresiva en 7 días con un preparado 
nutricional de bajo contenido lipídico (90% 
de triglicéridos de cadena media (MCT)) 
(Monogen ®),por sonda orogástrica, tras lo 
cual se indica fórmula especial complemen-
taria (leche descremada 7% + MCT oil 3% 
+ omega 3 1%, + Nessucar6%). Completa 
un total de 29 días con alimentación enteral 
y dieta baja en ácidos grasos de cadena larga. 
Se conversa con equipo de cirugía infantil 
que sugieren evaluar manejo médico por 1 
mes. Por mala evolución, se solicita reeva-
luación a los 38 días de vida, descartándose 
manejo quirúrgico, debido a que se trata de 
un caso de Quilotórax Congénito, por lo 
cual se opta por continuar manejo médico. 
Tras manejo conservador con alimentación 
descrita, se logra recuperar peso de naci-
miento a los 39 días de vida.

Desde el punto de vista respiratorio, 
durante su hospitalización, el paciente 
requirió ventilación mecánica invasiva por 
38 días y 7 días con oxigenoterapia no inva-
siva, tras lo cual presentó saturaciones esta-
bles sobre 90%, con apremio respiratorio 
sólo ante reproducciones del quilotórax, con 
drenajes cada 72 hrs.

A los 52 días es trasladada al servicio 
de Pediatría. En vista de la no resolución 
del Quilotórax, bajo incremento ponderal 
y revisada la bibliografía se decide iniciar 
tratamiento con análogo de Somatostatina 
(Octeotride) a 1mcg/kg/hr subiendo pau-
latinamente la dosis en el transcurso de 1 
semana, para llegar a dosis final de manteni-
miento de 3 mcg/kg/hr (velocidad de infu-
sión a 3 cc/hr). Durante la terapia se man-
tuvo con fórmula especial y control de gli-
cemia seriado, presentando desde 2º día de 
uso de Octeotride hiperglicemias de hasta 
207 mg/dl, que no se manejaron con insu-
lina, ya que era un efecto adverso esperado 
de la terapia. Completa 16 días de trata-
miento, luego de los cuales no se dispone de 

Somatostatina y debe interrumpirse el tra-
tamiento bruscamente (por terremoto). En 
el transcurso de la terapia fue requiriendo 
punciones evacuadoras cada vez más distan-
tes. Luego de la suspensión del Octreotide 
evoluciona bien, sin apremio respiratorio ni 
O2 adicional, sin requerir punciones eva-
cuadoras hace 14 días y mejora incremento 
ponderal (Figura 3). Finalmente es dada de 
alta a los 2 meses 22 días de edad cronoló-
gica y 22 días de EGC, en buenas condi-
ciones generales, con alimentación en base 
a fórmula especial vía oral, con vitaminas 
ACD y Sulfato ferroso, con 3, 100 Kg de 
peso.

Figura 3: 
Evolución de peso en relación al manejo médico. 

Flecha azul: diagnóstico de Quilotórax e inicio 
de alimentación parenteral completa. Flecha 

roja: reinicio estímulo enteral. Flecha amarilla: 
inicio Monogen. Flecha verde: inicio tratamiento 

con Octeótride.

Se controla un mes después, con un peso 
de 4 kg, en muy buenas condiciones, sin 
dificultad respiratoria, alimentándose fór-
mula especial por boca. Se deja en controles 
ambulatorios regulares.

DISCUSIÓN 
El hidrops Fetal es aquella condición en 

la cual se produce la acumulación anormal 
de líquido en al menos 2 compartimentos 
fetales (cavidades serosas o tejidos blandos). 
Se clasifica en Inmunológico y No Inmu-
nológico: el Inmunológico es causado por el 
paso, a través de la placenta, de anticuerpos 
maternos que reconocen a los glóbulos rojos 
fetales Rh (+) facilitando su destrucción y 
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generando anemia fetal. El No Inmunoló-
gico es aquel que se ocasiona en ausencia 
de anticuerpos maternos contra los eritro-
citos fetales. En la actualidad, gracias a la 
profilaxis de la isoinmunización por Rh, la 
gran mayoría de los casos de hidrops fetal 
son no inmunológicos (90%) (1). En el caso 
clínico presentado se descartó hidrops fetal 
inmune, diagnosticándose un hidrotórax 
fetal, que es una patología rara con una inci-
dencia de 1/15.000 embarazos (2,4), grave y 
de alta mortalidad cercana al 50% (2), que 
consiste en la acumulación de líquido libre 
en la cavidad pleural fetal. 

El hidrotórax fetal puede ser primario 
o secundario. El hidrotórax primario gene-
ralmente se debe a un quilotórax. Puede ser 
secundario a otras patologías fetales como 
anemia, cardiopatías, cromosomopatías, 
infecciones o lesiones pulmonares, o secun-
dario a cardiocirugías por trombosis de vena 
subclavia (13), aunque según los escasos estu-
dios internacionales, la incidencia de quilo-
tórax como complicación de cirugía cardio-
vascular es uniformemente baja (< 2,5%) (11). 
Sin embargo, existen casos como el presen-
tado en que la causa no se encuentra y se 
habla de quilotórax congénito espontáneo 
(3), considerándolo como la causa más fre-
cuente de hidrotórax congénito y puede ser 
causa de distrés respiratorio y muerte en el 
período neonatal (4).

Desde el punto de vista etiológico, el 
quilotórax se divide en 2 grupos: 1) Qui-
lotórax espontáneo, causa más frecuente de 
derrame pleural cuantioso en el neonato 
(idiopático), más frecuente en varones; su 
diagnóstico puede sospecharse mediante la 
presencia de polihidroamnios en el ultraso-
nido prenatal (6,7). 2) Quilotórax secundario: 
Se estima que el 50% de los casos se pro-
duce por complicaciones postoperatorias de 
cirugía cardíaca (6).

La patogenia básica en todas ellas con-
verge en la alteración del flujo normal de 
linfa a través del sistema linfático, ya sea por 
obstrucción de él en forma adquirida (con 

aumento de la presión hidrostática den-
tro del sistema linfático secundariamente 
a esto), y/o por aplasia o hipoplasia de los 
vasos linfáticos producto de una anomalía 
congénito-hereditaria (5,7). 

Se denomina quilo a un material líquido 
enriquecido por grasa secretada de las célu-
las intestinales recolectada y transportada 
por el conducto torácico a la circulación 
sistémica. El diagnóstico de quilotórax está 
basado en las características del derrame 
pleural: éste debe tener una apariencia 
lechosa, su contenido celular debe ser mayor 
de 1000 células por ml, siendo más del 
70-80% de linfocitos, las proteínas más de 
20 gr/L, los niveles de triglicéridos mayo-
res de 100 mg/dl y debe ser estéril (cultivo 
negativo) (6).

En nuestro caso, se sospechó el diagnós-
tico de quilotórax, después de realizar estu-
dio fetal, consistente en excluir infecciones 
con TORCH negativo, Coombs directo 
negativo, descarte de anemia fetal y cario-
grama fetal normal, concordante con el 
estudio requerido en estos casos (4).

En relación al tratamiento del quilotó-
rax, este va a depender de: a) el período en 
que se realice el diagnóstico y b) de la sinto-
matología asociada. Si el hidrotórax es sin-
tomático debe considerarse la realización de 
procedimientos invasivos como son la tora-
cocentesis intrauterina evacuadora y/o los 
cortocircuitos o shunts pleuroamnióticos. 
Como nuestro caso se presentó con polihi-
droamnios se realizó toracocentesis intrau-
terina evacuadora (7). 

En el período neonatal, si hay un SDR 
significativo al momento de nacer, se plan-
tean drenaje del quilotórax, apoyo ventila-
torio mecánico e inicio de suplementación 
nutricional parenteral, para disminuir el 
flujo linfático hacia la cavidad pleural (5, 12). 
Pese a que en nuestro paciente el quilotó-
rax recidivaba frecuentemente, decidimos 
realizar toracocentesis evacuadoras inter-
mitentes, dado el volumen moderado de los 



33

Revista sociedad Médica sexta Región  Vol. V (5) - 2011

derrames pleurales y para evitar riesgo de 
infecciones.

En los casos leves existe controversia 
sobre cuál es la mejor opción, si establecer 
nutrición parenteral hasta resolución o pro-
bar alimentación con triglicéridos de cadena 
mediana. Tampoco hay acuerdo sobre 
cuándo iniciar alimentación enteral una vez 
que el derrame va disminuyendo (5,7, 12). Con 
estas medidas se obtienen resultados favora-
bles hasta en 80% de los casos (8). Se decidió 
partir con la alimentación parenteral y pos-
teriormente introducir alimentación enteral 
con triglicéridos de cadena media, para lo 
cual utilizamos Monogen al 16,5% en un 
inicio y posteriormente fórmula especial. 
Obtuvimos resultados lentos, ya que debi-
mos permanecer con este régimen nutri-
cional más de un mes que fue lo recomen-
dado por los especialistas. Sin embargo, la 
duración del tratamiento es variable y no 
hay datos en nuestro país que indiquen un 
límite de tiempo para estimar el tratamiento 
como efectivo (7,12 ).

También, como opción farmacológica, 
se ha usado la somatostatina o su análogo 
conocido como octreotida: su empleo se 
reporta seguro, incluso a dosis de 120 μg/
kg/d (8, 9, 14) (Tabla 1). Su mecanismo de 
acción es incierto pero parece reducir la pro-
ducción de quilo disminuyendo en aproxi-
madamente un 50% el flujo sanguíneo 
esplácnico, por vasoconstricción de ellos. 
Además la somatostatina reduce la secreción 
gástrica, pancreática e intestinal así como la 
absorción intestinal y el flujo venoso hepá-
tico, lo cual puede actuar en conjunto para 
reducir el flujo de quilo (9,10, 15, 16). El octreo-
tide, análogo sintético de la somatostatina, 
tiene actividad similar, mayor selectividad 
y un tiempo de vida más prolongado que 
ésta. No se ha establecido aún la dosis ni la 
duración del tratamiento. En este caso, se 
usó dosis correspondientes a las menores 
establecidas en la bibliografía encontrada (15, 

16). Tampoco se han reportado complicacio-
nes o efectos adversos serios con el uso de 

octreotide. Pueden ocurrir disturbios en la 
función gastrointestinal como diarrea, nau-
sea, flatulencia, hipo o hiperglicemias y dis-
función hepática, hipotiroidismo transitorio 
(9). En esta oportunidad, sólo observamos 
hiperglicemias coincidentes con el inicio del 
fármaco, con todos los otros parámetros que 
pudieran alterarse normales.

Tabla 1.  
Extraído de Rivera, Fabiola, Octeótride en 

el tratamieto del quilotórax congénito: 
a propósito de un caso. Rev. Peruana. 

Peadiatr. 2006.

Nuestra paciente no cumplió en nin-
gún momento criterios de tratamiento qui-
rúrgico. Clásicamente se han aceptado las 
indicaciones de tratamiento quirúrgico pro-
puestas por Selle et al: pérdidas diarias de 
quilo superiores a 100 ml/año de edad del 
niño durante 5 días con tratamiento, o la no 
disminución de la cantidad en 14 días de 
tratamiento (12). Actualmente, se agregaron 
como criterios la desnutrición e inestabili-
dad metabólica o persistencia de derrame 
importante por un período prolongado 
(aproximadamente 3 semanas), a pesar de 
tratamiento correcto (5, 7, 12). El tiempo de 
la cirugía tampoco está definido. La mayo-
ría de los autores recomiendan un extenso 
período de manejo conservador (> 4 sema-
nas) (13). Se evaluó el paciente con un equipo 
de cirujanos infantiles y se expuso el caso 
ante profesionales extranjeros, todos quie-
nes desestimaron la resolución quirúrgica 
del quilotórax, por tratarse de un caso con-
génito y responder al manejo médico
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El pronóstico del quilotórax es variable, 
teniendo una mortalidad que oscila entre el 
5 al 100% según la causa. Los factores aso-
ciados al pronóstico tienen relación con el 
diagnóstico precoz, la rapidez de instaura-
ción del tratamiento, el apoyo nutricional 
adecuado y la causa subyacente al quilotó-
rax (7). Hay reportes de recidivas en la etapa 
neonatal y aun a los 17 años de edad, por 
lo que los padres deberán estar informados 
ante la remota posibilidad de recurrencia (8).

Con la presentación de este caso, con-
cluimos que el uso de octeotride es eficaz 
relativamente seguro en el tratamiento del 
quilotórax congénito. Sin embargo, es nece-
sario realizar estudios clínicos controlados 
aleatorizados, con el fin de establecer las 
indicaciones del tratamiento, el momento 
de instauración, las dosis eficaces a usar, el 
tiempo de tratamiento y la seguridad tanto 
de la somatostatina como de su análogo 
octeotride, ya que la bibliografía existente 
hasta el momento es escasa y poco clara en 
estos aspectos. 

REFERENCIAS
1) Nur Theodor M., Torres J., Carvajal J. 

Caso anátomo clínico perinatal Hidrops 
Fetal no inmune en feto con Síndrome 
de Turner, boletín Escuela Medicina 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 2007; 32; 98-102.

2) Flores X., Solar G., Sepúlveda W. 
Hidrotórax fetal: evaluación y manejo. 
Revista Chilena de Ultrasonografía. 
2002; 5; 4-12.

3) Pedemonte M., Quilotórax en niños, 
Rev. Chil.pediatr. 1984;55;338-340.

4) Almodóvar A. Hidrotórax fetal prima-
rio y síndrome en espejo materno. Progr 
Diag Trat Prenat 2008;20(3):143-148-

5) Martínez E. Quilotórax neonatal y tra-
tamiento conservador. An Esp Pediatr 
2002; 56: 448-451.

6) Redondo F., Carmona A., González P., 
Mardones R., León L. Caso Radioló-
gico. Rev. chil. radiol. 2002; 8; 90-94.

7) Wegner A., Wegner M., Milad M. Qui-
lotórax en el período neonatal: caso clí-
nico y revisión de la literatura. Rev. chil. 
pediatr.  1999; 70: 498-504.

8) Cázarez M., Quilotórax congénito; 
reporte de un caso. Rev. Mex. Pediatr. 
2008; 75(4); 168-170.

9) River F., Octeótride en el tratamieto del 
quilotórax congénito: a propósito de un 
caso. Rev. Peruana. Peadiatr. 2006.

10) Ribbeck G. Diagnóstico prenatal de 
quilotórax congénito idiopático y su 
manejo. Caso clínico. Rev. Chil. Ultra-
sonografía. 2006; 9; 109-112.

11)  Rodríguez C José, Córdova L Guiliana, 
Arretz V Claudio, Becker R Pedro, Cas-
tillo M Andrés, Heusser R Felipe et al. 
Experiencia clínica: Quilotórax en ciru-
gía cardiovascular pediátrica. Rev. chil. 
pediatr. 2003;  74(1): 53-59. 

12)  E. Martínez Tallo, R. Hernández Ras-
trollo, E. Agulla Rodiño, S. Sanjuán 
Rodríguez y E. Campello Escudero. 
Quilotórax neonatal y tratamiento con-
servador. An Esp Pediatr 2002; 56: 448-
451.

13)  V. Büttiker, S. Fanconi, R. Burger. 
Chylothorax in Children: guidelines 
for Diagnosis and Management. Chest 
1999;116;682-687

14)  González M.Tratamiento con soma-
tostatina en cinco recién nacidos con 
quilotórax de diferentes etiologías. An 
Pediatr (Barc) 2005;63(3):244-8.

15)  Pettit T., Caspi J., Borne A. Treatment 
of persistent chylothorax after Norwood 
procedure with somatostatin. Ann Tho-
rac Surg 2002;73:977-979.

16)  Goto M., Kawamata K., Kitano M., 
Watanabe K., Chiba Y. Treatment of 
Chylothorax in a Premature Infant 
Using Somatostatin. Journal of Perina-
tology (2003) 23, 563–564.



35

Revista sociedad Médica sexta Región  Vol. V (5) - 2011

Pseudoquiste pancreático post traumático en 
paciente pediátrico. A propósito de un caso

Pablo Valenzuela G1, Carolina Villa O1, Sergio Panay S1, Ignacio Gacitúa M1, Paulo Castro C2.

1 Internos Universidad Diego Portales, Servicio de Pediatría, Hospital Regional de Rancagua.
2 Servicio de Radiología, Hospital Regional de Rancagua.

RESUMEN
El traumatismo pancreático es un cuadro poco común en el paciente pediátrico, presentándose la mayoría de 
las veces en conjunto con lesiones de otros órganos abdominales. Se produce más frecuentemente por lesiones 
contusas, las que provocan una compresión del pancreas contra los cuerpos vertebrales y eventualmente lesión 
del conducto pancreático. Dentro de las complicaciones se encuentra la formación de abscesos, fístulas, pan-
creatitis aguda y pseudoquistes pancreáticos. 
Presentamos el caso de un paciente de 4 años que sufre un traumatismo abdominal contuso y desarrolla una 
pancreatitis aguda y un pseudoquiste pancreático, el cual se drena posteriormente vía endoscópica. 

SUMMARY
The pancreatic traumatism it is while uncommon in the pediatric patient, appearing the majority of the time 
altogether with injuries of other abdominal organs. It takes place more frequently by blunt injuries, those that 
possibly bring about a compression of the pancreas against the vertebrates bodies and injury the main pan-
creatic duct. Within the complications is the development of abscess, fistula, acute pancreatitis and pancreatic 
pseudocyst.
We present the case of a 4-years-old patient who suffers a blunt abdominal trauma and develops an acute 
pancreatitis and a pancreatic pseudocyst, which it drains later by endoscopic procedure.

INTRODUCCIÓN
El traumatismo pancreático, un cuadro 

poco frecuente dentro del trauma abdomi-
nal, se asocia a una alta tasa de morbilidad y 
se presenta la mayoría de las veces en con-
junto con lesiones de otras estructuras, por 
ejemplo hígado, estómago y bazo. General-
mente se produce por un traumatismo con-
tuso, que comprime la glándula contra los 
cuerpos vertebrales, lo que puede provocar 
lesión del parénquima y del sistema ductal. 
La lesión del conducto pancreático princi-
pal es el mayor determinante de morbimor-
talidad asociado al trauma pancreático. Su 
compromiso de asocia al desarrollo de com-
plicaciones como abscesos, fístulas, pancrea-

titis aguda y pseudoquistes, los que se pre-
sentan más frecuentemente a medida que el 
diagnóstico del compromiso ductal es más 
tardío. Los pseudoquistes pueden presen-
tarse de manera temprana o tardía, además 
de manifestar síntomas gastrointestinales 
por compresión de las estructuras adyacen-
tes. El manejo de los pseudoquistes puede 
ser médico o quirúrgico, dependiendo del 
tamaño alcanzado, sintomatología asociada 
y del compromiso del conducto pancreático 
principal.

A continuación presentamos el caso de 
un paciente de 4 años que posterior a un 
traumatismo abdominal contuso, desarrolla 
como complicación una pancreatitis aguda y 
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un pseudoquiste pancreático, el cual es dre-
nado mediante un procedimiento endoscó-
pico.

CASO CLÍNICO
El día 25/04/09 el paciente S.M.B, 

de sexo masculino y 4 años sufre caída de 
bicicleta con golpe del manubrio a nivel 
epigástrico. Posteriormente evoluciona con 
dolor abdominal continuo, de intensidad 
moderada a severa, progresivo compromiso 
del estado general y vómitos biliosos. El día 
29/04/09 consulta en el Hospital Regional 
de Rancagua, hospitalizándose en el Ser-
vicio de Cirugía Infantil con diagnóstico 
de contusión abdominal y observación de 
pancreatitis aguda post-traumática, mane-
jándose con reposo intestinal, fleboclisis, 
analgesia. Los exámenes de ingreso evi-
dencian una amilasa sérica de 499 U/L, el 
resto de los exámenes normales y una TC 
de abdomen con leve edema pancreático. 
Evoluciona con persistencia de la sinto-
matología, por lo que se solicitan nuevos 
exámenes, destacando una lipasa sérica de 
789 U/L y una ecotomografía de abdomen 
(04/05/09) que arroja la existencia de una 
lesión quística compleja pancreática de 3,3 
x 2,3cm. Ante estos hallazgos el paciente 
se traslada a la Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrico (07/05/09) para iniciar soporte 
nutricional y manejo por especialista. A su 
ingreso el paciente se encuentra hemodiná-
micamente estable, afebril, con baja de peso 
de 10 kilos desde su ingreso, examen abdo-
minal sin alteraciones, exámenes de labora-
torio (hemograma, función renal, electro-
litos y perfil bioquímico) dentro de límites 
normales y se solicita una TC de abdomen 
(07/05/09) que muestra una imagen quís-
tica peripancreática de 5,7cm de diámetro 
mayor cuya pared se refuerza con el con-
traste endovenoso, sin líquido libre intra-
peritoneal, planteándose el diagnóstico de 
pseudoquiste pancreático. 

Una vez estabilizado de su compro-
miso nutricional y metabólico, el paciente 

se traslada al Hospital Exequiel González 
Cortés (11/06/09) para manejo del pseu-
doquiste pancreático, realizándose un dre-
naje por cistogastrostomía vía endoscópica 
el día 26/06/09 en el Hospital Barros Luco 
Trudeau, procedimiento exitoso y sin inci-
dentes. Evoluciona de manera favorable, 
con buena tolerancia a la realimentación 
oral y descenso de amilasa y lipasa séricas. 
El 02/07/2009 se traslada nuevamente al 
Hospital Regional de Rancagua encontrán-
dose en encuentra en buenas condiciones 
generales, con buena tolerancia oral, siendo 
dado de alta posteriormente. Actualmente, 
el paciente se mantiene en controles en el 
Hospital Exequiel González Cortés.

DISCUSIÓN
Los accidentes y trauma son la prin-

cipal causa de muerte en niños mayores 
de 1 año. Aunque el trauma abdominal es 
menos frecuente que el de otras zonas (por 
ejemplo el traumatismo encefalocraneano), 
se acompaña de una alta morbimortalidad. 
Por su ubicación a nivel del retroperito-
neo, las lesiones traumáticas del pancreas 
son un problema poco frecuente tanto 
en el paciente adulto como en el paciente 
pediátrico, estimándose en este último una 
incidencia del 2-12% del total de traumas 
abdominales. 1 Su presentación de manera 
aislada es rara, siendo en el 98% de las veces 
acompañada por trauma a nivel de hígado, 
estómago, bazo o colon. 2 

Las lesiones pancreáticas pueden ser 
secundarias tanto a traumas penetrantes, 
como contusas, siendo estas últimas las más 
frecuentes y generalmente en el contexto de 
accidentes automovilísticos, traumatismos 
directos y caídas. Está demostrado que las 
lesiones provocadas por caídas en bicicleta 
con golpe del manubrio a nivel epigástrico 
son de mayor riesgo y se asocian más fre-
cuentemente a lesiones intraabdominales, 
fundamentalmente de intestino delgado 
y pancreas. 3 Un estudio retrospectivo de 
trauma pediátrico durante 14 años mostró 
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sólo 26 casos de trauma pancreático, siendo 
11 de estos (42%) provocados por caídas 
en bicicleta con golpe del manubrio a nivel 
epigástrico. 4 Este tipo de lesión provoca 
una compresión de la glándula pancreática 
contra el cuerpo vertebral de la primera y 
segunda vértebras lumbares, lo que resulta 
en lesión generalmente a nivel del cuerpo 
pancreático (2/3 del total de los casos) o a 
nivel de la cabeza, cuello y cola (1/3 restante 
de los casos), asociado a disrupción del con-
ducto pancreático y liberación de enzimas al 
intersticio. 5 

En un número importante de pacientes 
las lesiones pancreáticas no son detecta-
das en un primer momento (ya sea por el 
pequeño tamaño de la glándula, la sutileza 
de los signos de lesión o la mínima separa-
ción de los bordes fracturados) y se diag-
nostican posteriormente al presentar alguna 
complicación el paciente. Dentro de las 
complicaciones se encuentran la pancrea-
titis aguda (cuya principal etiología en el 
paciente pediátrico es traumática 6) en cerca 
del 10% de los casos, desarrollo de absceso 
entre el 10-20%, de fístulas en un 23% y el 
desarrollo de pseudoquiste en un 5% de los 
casos. 1, 7 Se sabe que el principal determi-
nante de morbilidad y mortalidad asociado 
a trauma pancreático es la disrupción del 
conducto pancreático. Así mismo, su com-
promiso es también el principal responsable 
de las complicaciones antes nombradas. 8 Su 
incidencia dentro del trauma pancreático no 
es conocida y puede presentar manifestacio-
nes de manera temprana (días y semanas) o 
más tardía (meses). 2 

Los pseudoquistes se pueden presen-
tar semanas a meses posterior al episo-
dio traumático. Estos se desarrollan como 
consecuencia de una falla en la reabsorción 
de colecciones líquidas peripancreáticas, 
asociadas a disrupción del sistema duc-
tal causada por la necrosis del parénquima. 
Se caracterizan por localizarse dentro del 
pancreas o alrededor de la glándula y pre-
sentar un tamaño que es variable. Presentan 

una pared bien definida que no es epitelia-
lizada (lo cual los diferencia de los quistes), 
formada por tejido fibroso y/o granulato-
rio. Los pseudoquistes en la TC con con-
traste EV se ven como una lesión quística 
bien definida, con contenido de atenuación 
líquida y con una pared delgada, bien deli-
mitada y que se refuerza con el contraste 
EV. 9 

Los pseudoquistes pueden ser sinto-
máticos o asintomáticos, dependiendo del 
tamaño que alcancen. Los de gran tamaño 
producen compresión y efecto de masa 
sobre estructuras adyacentes, sobretodo a 
nivel de estómago y duodeno, lo que se aso-
cia generalmente a sintomatología digestiva. 
6

La evolución y tratamiento del pseudo-
quiste tiene relación con el tamaño alcan-
zado y su sintomatología asociada, además 
de la presencia o no de disrupción del con-
ducto pancreático. Aquellos que presentan 
un tamaño menor de 5 centímetros y son 
asintomáticos generalmente se resuelven 
de manera espontánea, por lo tanto se tra-
tan de manera conservadora y son seguidos 
mediante TC de abdomen para evaluar su 
resolución. 7 Los pseudoquistes que son de 
más de 5 centímetros o provocan sintoma-
tología asociada no tienden a la resolución 
espontánea, por lo tanto se indica su vacia-
miento, lo cual puede realizarse vía percutá-
nea (bajo guía US o TC) o por vía interna si 
su pared se encuentra organizada (madura) 
mediante cistogastrostomía o cistoenteros-
tomía dependiendo la zona de contacto de 
su pared. Si el pseudoquiste persiste a pesar 
del tratamiento inicial o hay sospecha de 
lesión del conducto pancreático, debe reali-
zarse un estudio para evaluar la integridad 
de este, ya sea una colangiopancreatografía 
endoscópica retrógrada (CPER) o colan-
gioresonancia magnética (CPRM), ya que 
el trauma pancreático asociado a lesión del 
conducto pancreático es de resolución qui-
rúrgica. 10
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Pseudoquiste pancreático post traumático 
en paciente pediátrico. 
A propósito de un caso.

Imágenes 1 y 2. Tomografía computada de abdomen 
sin contraste que muestra una imagen quística a nivel 

de cuerpo y cola del pancreas.

Imágenes 3 y 4. Tomografía computada de abdomen 
con contraste EV que muestra realce de la pared 
del pseudoquiste asociado a edema de la grasa 

peripancreática.
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RESUMEN
El Síndrome de Guillain Barré corresponde a una polirradiculoneuropatía inflamatoria adquirida, y es la 
causa más frecuente de parálisis fláccida aguda en los niños.
Se describe la experiencia del Servicio de Pediatría del Hospital Regional Rancagua en relación a presenta-
ción clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución de pacientes pediátricos con SGB.
Se observa una prevalencia similar a la descrita en la literatura aunque con leve predominio en sexo femeni-
no. El síntoma prevalente fue la debilidad de extremidades inferiores. Dentro de los exámenes complementa-
rios cobra relevancia el estudio neurofisiológico por su elevada especificidad. El tratamiento con inmunoglobu-
lina endovenosa sigue siendo la principal herramienta terapéutica. La mayoría de los pacientes presentó una 
evolución favorable, con algún grado de secuelas en la cuarta parte de los pacientes.

ABSTRACT
Guillain Barre Syndrome it concerning to acquired inflamatory polyradiculoneuropathy, and the most fre-
quent causal of flaccid paralysis in children. The experience achieved in Pediatric Department of the Ran-
cagua Regional Hospital analized in accord the clinical presentation, diagnosis, managment and course in 
GBS. pediatrich patients. Was found a similar prevalence that s reported in medical literature, with slight 
prepoderance in female. The clinical feature is limbs weakness. Within the complementary test, are enpha-
tized electrophysiological studies due to his high specificity. Treatment with immunoglobulin still been the 
foremast therapeutic procedure. Most patients presented a beningn course, but is predictable different grade of 
secuelaes, in a quarter of them

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

fue descrito en 1916 por Guillain, Barré y 
Strohl, y es en la actualidad la primera causa 
de parálisis flácida aguda en los niños de los 
países desarrollados. Su incidencia anual es 
de aproximadamente 1-2 casos por 100.000 
habitantes en la población general, los hom-
bres se ven afectados 1.5 veces más que las 

mujeres en todas las edades. Corresponde 
a una polirradiculoneuropatía inflamatoria 
aguda adquirida, que se caracteriza por una 
debilidad simétrica progresiva ascendente, 
arreflexia, alteraciones sensoriales variables 
y elevación de proteínas en LCR sin pleo-
citosis. Pueden estar implicados los nervios 
periféricos, nervios craneales y ganglios de la 
cadena autonómica. El mecanismo preciso 

EXPERIENCIA CLÍNICA
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de la fisiopatología aún se desconoce, pero 
se admite que ciertos antígenos bacterianos 
o virales desencadenen respuestas inmu-
nológicas cruzadas con antígenos axonales, 
de la vaina de mielina o de ambos. Desde 
el punto de vista patológico, se observan 
áreas de inflamación y desmielinización 
con infiltración de macrófagos y linfocitos. 
Los macrófagos penetran en la membrana 
basal de las células de Schwann y destruyen 
las láminas de mielina, por lo que se obser-
van zonas de desmielinización. El proceso 
inflamatorio altera la permeabilidad de la 
barrera hematoencefálica y conduce a una 
exudación proteica y a la característica diso-
ciación albuminocitológica.

Clínicamente, la presentación típica es 
de una debilidad muscular progresiva simé-
trica ascendente con arreflexia osteoten-
dinosa. En los niños, sin embargo, existen 
muchas formas atípicas, que recuerdan otros 
diagnósticos como encefalitis, meningitis o 
tumor cerebral. La afectación de los pares 
craneales con parálisis facial, dificultad en la 
deglución y alteraciones de la motilidad ocu-
lar es poco frecuente. La insuficiencia respi-
ratoria puede surgir rápidamente, y es una 
complicación a la cual hay que estar siem-
pre atento. Las disfunciones autonómicas, 
como taquiarritmias, bradiarritmias, hiper-
tensión, hipotensión, retención urinaria y 
estreñimiento, son también potencialmente 
graves pero raras. El análisis citoquímico del 
líquido cefalorraquídeo (LCR) puede ser 
normal en la primera semana de la enfer-
medad, pero tras ese período se manifiestan 
habitualmente valores de proteínas com-
prendidos entre 80 y 200 mg/dL (> 45 mg/
dL), sin pleocitosis significativa (inferior a 
10 células/mm3). Los estudios electrofisio-
lógicos son los más específicos y sensibles, 
sin embargo las anomalías pueden también 
estar ausentes en los primeros días de la 
enfermedad, en estos podemos encontrar: 
bloqueo conducción motora parcial o total, 
velocidad de conducción nerviosa dismi-
nuida, dispersión temporal anormal y pro-
longación de latencias distales. El uso de la 

inmunoglobulina endovenosa (IgG EV) es 
relativamente consensuada, con una eficacia 
similar a la plasmaféresis, aunque aún haya 
pocos estudios aleatorizados en edad pediá-
trica. El pronóstico a largo plazo es bueno; 
se ha comunicado una evolución favorable 
en más de un 85% de los casos. Las secuelas 
son más frecuentes en las formas axonales. 
Se ha descrito una mortalidad de cerca de 
un 5% en la edad pediátrica, básicamente 
como consecuencia de una insuficiencia res-
piratoria y disautonomía en la fase aguda de 
la enfermedad. En relación a lo anterior se 
hace necesario conocer las características de 
presentación, así como su evolución en los 
pacientes pediátricos de nuestra región.

OBJETIVOS
- Describir las formas clínicas de presen-

tación de los pacientes menores de 15 
años con diagnóstico de Síndrome de 
Guillain Barre y, analizar las manifesta-
ciones clínicas iniciales, su progresión, 
los estudios complementarios realizados 
y la evolución.

- Describir las características demográ-
ficas y epidemiológicas de los pacientes 
con SGB hospitalizados en el Hospital 
Regional Rancagua durante un período 
de diez años y medio.

- Describir el tiempo de evolución desde 
el inicio de la enfermedad hasta el 
ingreso hospitalario, los síntomas inicia-
les, las manifestaciones clínicas en toda 
la evolución y su forma de progresión, e 
identificar las diferentes formas de pre-
sentación.

- Describir la evolución a corto y mediano 
plazo de los pacientes posterior al alta 
hospitalaria

PACIENTES Y MÉTODOS
Este trabajo corresponde a un estudio 

descriptivo retrospectivo sobre la base de la 
revisión de las historias clínicas de una serie 
consecutiva de casos de niños y adolescentes 
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menores de 15 años que ingresaron al Servi-
cio de Pediatría del Hospital Regional Ran-
cagua con diagnóstico de SGB entre el 1 de 
enero de 1999 y el 30 de junio de 2009. Los 
datos se tabularon en una base Access y se 
sometieron a análisis de EPI INFO y PSS. 

Se analizaron los siguientes parámetros: 
edad, sexo, presentación clínica, examen 
neurológico en el momento del ingreso, 
exámenes complementarios realizados, tera-
pia y evolución.

RESULTADOS
Durante el período evaluado se obtuvie-

ron 42 registros con diagnóstico de egreso 
de Síndrome de Guillain Barre, lo que 
corresponde a una incidencia anual en nues-
tra región de 1,3 casos por 100.000 niños, 
no se registró diferencia estacional. El diag-
nóstico se basó en la presentación clínica, 
sin embargo, 12% de los casos fueron cata-
logados como SGB atípicos. En cuanto a la 
distribución por sexo, el 55% correspondió 
a pacientes de sexo femenino y 45% de sexo 
masculino. La edad promedio fue de 7,5 
años. El 28% reside en la ciudad de Ran-
cagua. El 48% de los pacientes tenía ante-
cedentes de infección viral reciente, los días 
de presentación de pródromos en promedio 
fue de 5 días, promedio estadía hospitalaria 
fue 13 días. Los síntomas y signos predo-
minantes: paresia de extremidades inferio-
res 98%, paresia de extremidades superiores 
48%, mialgia 38%, compromiso del estado 
general 31%. Al 55% se le realizó Veloci-
dad de Conducción Nerviosa, la cual resulta 
alterada en 74%; y en 59% el patrón elec-
trofisiológico correspondió a bloqueo de 
conducción. El 33% tenía estudio de LCR 
registrándose alteración característica del 
cuadro en el 18% (6 pac.). El 74% recibió 
inmunoglobulina y el 9.5%( 4 pacientes) 
requirió ventilación mecánica. En el con-
trol neurológico a los 30 días, 38% de los 
pacientes presentaban algún grado de défi-
cit neurológico; disminuye a 24% (10pac.) a 
los 90 días correspondiendo fundamental-

mente a paresia de extremidades inferiores 
y alteración de la marcha.
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DISCUSIÓN
El SGB, sigue siendo la causa más fre-

cuente de polirradiculoneuropatía aguda 
adquirida en los niños y en este grupo etá-
reo la incidencia es algo menor que en la 
población adulta, corresponde a 0.38 - 0.91 
casos por 100.000 niños. En este trabajo, la 
incidencia observada fue mayor a la descrita 
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en la literatura para la población pediátrica. 
Aproximadamente en un porcentaje com-
prendido entre 50 - 70% de los casos, se 
documenta un cuadro infeccioso en las cua-
tro semanas anteriores, que bien puede ser 
una infección respiratoria alta o gastroente-
ritis. Los agentes etiológicos más frecuen-
temente documentados son Campylobac-
ter jejuni (26%), Citomegalovirus (15%), 
Mycoplasma pneumonia (10%) y virus de 
Epstein-Barr (8%). En el presente estudio 
se confirmó relación temporal con un cua-
dro infeccioso intercurrente en cerca del 
50% de los estudiados, lo cual concuerda con 
lo descrito en la literatura. La mayoría de 
los pacientes diagnosticados fueron tratados 
con Inmunoglobulina endovenosa según 
recomendaciones de la evidencias científicas 
y el porcentaje de secuelas en el seguimiento 
a corto y mediano plazo se produjo en alre-
dedor de 25% de los pacientes, siendo esta 
cifra algo menor que las descritas.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio no encontramos 

diferencias significativas con publicacio-
nes nacionales e internacionales, salvo una 
discreta mayor incidencia en la edad pediá-
trica; destaca el alto porcentaje de estudios 
electrofisiológicos realizados ya que nuestro 
Hospital no cuenta con el equipamiento 
idóneo para realizarlo en población pediá-

trica. El promedio de días de estada corres-
ponde al doble del promedio de nuestro 
servicio, pero muy inferior al descrito en 
otros trabajos. No registramos mortalidad 
por esta causa y la evolución en términos de 
secuelas es similar a la descrita en la litera-
tura.
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Relación entre dotación de recursos humanos y 
producción en el Hospital Rancagua 2000-2009

Heidy Leiva H1. María Teresa Montecinos U.2

1Servicio de Pediatría Hospital Regional Rancagua
2Recursos Humanos Hospital Regional Rancagua

RESUMEN 
La utilización óptima de los recursos es un deber de los funcionarios de los hospitales públicos. La productivi-
dad del recurso humano hospitalario ha sido un tema controvertido que ha estado presente en la sociedad de 
nuestro país. Durante los últimos años se ha destinado una mayor cantidad de recursos financieros al sistema 
público de salud, lo que ha permitido aumentar la dotación de personal y el equipamiento. El desafío es, en-
tonces, mejorar la atención de salud aumentando la productividad.

SUMMARY 
Optimal utilization of resources is an ethical obligation for public workers in hospitals. Human resource’s 
productivity has been a controversial issue in Chilean society. Public budget increased financial resources for 
public healthcare in last years and this permitted to hire more health workers and to buy technology. So, the 
challenge is to improve healthcare quality.
Introducción: En los medios de comunicación nacional aparecen frecuentemente informaciones que muestran 
que el aumento de recursos financieros inyectados al sistema público nacional no se correlaciona con mejores 
resultados en producción de servicios. Para analizar la veracidad de esta opinión, realizamos un análisis de 
la década recién pasada contrastando la dotación de recursos humanos, el ítem de mayor peso en el gasto, con 
la producción hospitalaria

TEMAS ACTUALES

OBJETIVOS 
Dimensionar la evolución de la dotación 

de recursos humanos en el Hospital Regio-
nal de Rancagua en el período 2000-2009 y 
relacionar esta dotación con la producción 
del establecimiento en dicho período

METODOLOGÍA 
Estudio descriptivo de la dotación del 

Hospital Regional Rancagua de las leyes 
19664, 15076 y 18834 registrada en la base 

de datos proporcionada por el Sistema de 
Recursos Humanos (SIRH) y correlación 
con la producción medida en egresos, con-
sultas médicas e intervenciones quirúrgicas 
del período 2000 - 2009. Análisis de corre-
lación mediante PASW Statistics 18 

RESULTADOS 
Se aprecia un aumento de la dotación en 

las 3 leyes analizadas en las diferentes plan-
tas descritas en el sistema de información de 
personal existente en el establecimiento.



44

Relación entre dotación de recursos humanos y producción en el Hospital Rancagua 2000-2009

Tabla N° 1 
Evolución de la planta de la Ley 18.834. 

Hospital Regional Rancagua. 2000 - 2009

AÑO
ADMINIS.

Descripción Planta
Total

AUXILIARES DIRECTIVOS PROFES. TECNICOS

2000 92 156 14 159 472 893

2001 94 157 16 173 492 932

2002 136 199 17 196 519 1.067

2003 142 212 18 210 542 1.124

2004 162 231 19 243 569 1.224

2005 155 209 19 244 583 1.210

2006 162 215 17 259 602 1.255

2007 177 238 18 287 647 1.367

2008 179 245 5 320 688 1.437

2009 177 233 5 342 676 1.433

Total 1.476 2.095 148 2.433 5.790 11.942

En el caso de la dotación de médicos, se 
aprecia un aumento de la cantidad de horas 
contratadas, aunque hay variabilidad a lo 
largo de los años, lo que es particularmente 
notorio en algunas subespecialidades decla-
radas en falencia

Tabla N° 2 
Distribución de las horas contratadas por 

especialidad de la Ley 19.664. Hospital 
Regional Rancagua. 2000 - 2009

ESPECIALIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ANATOMIA PATOLOGICA 44 33 33 77 121 132 132 132 154 143

ANESTESIOLOGIA 154 176 275 253 198 198 209 242 253 253

CARDIOLOGIA 44 77 77 77 110 77 99 99 110 143

CARDIOLOGIA 
PEDIATRICA

22 22 44 44 44 55 55 55 77 55

CIRUGIA GENERAL 165 253 297 286 330 374 396 374 396 418

CIRUGIA PEDIATRICA 77 99 99 99 143 143 143 187 154 176

DERMATOLOGIA 33 33 33 33 33     22 22 22

DIABETOLOGIA 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

ENDOCRINOLOGIA 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

44 44 44 44 77 77 77 77 66 66

GASTROENTEROLOGIA 99 99 99 99 99 99 77 66 66 66

HEMATOLOGIA               11 11 11

IMAGENOLOGIA 110 110 110 88 66 55 110 99 121 209

MEDICINA FISICA Y
REABILITACION 

33 33 11 22 33 22 55 44 44

MEDICINA INTERNA 110 165 154 176 242 297 264 341 319 330

NEFROLOGIA 44 44 44 44 66 66 66 66 66 88

NEONATOLOGIA 110 110 110 121 154 154 154 143 165 143

NEUROCIRUGIA 44 44 44 66 66 110 110 132 176 198

NEUROLOGIA
ADULTOS

22 22 22 66 88 88 88 88 88 77

NEUROLOGIA 
PEDIATRICA

44 44 44 44 44 22 33 33 33 22

OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGIA

352 374 418 385 451 462 495 473 396 462

OFTALMOLOGIA 77 77 77 77 132 165 165 165 187 110

ONCOLOGIA 
MÉDICA

            55 11 66 66

OTORRINO
LARINGOLOGIA

33 110 66 66 99 88 88 88 88 33

PEDIATRIA 275 330 374 330 352 374 341 341 363 396

PSIQUIATRIA 
ADULTOS

143 121 121 110 165 132 143 187 264 231

PSIQUIATRIA 
INFANTIL

22 22 22 22 22
     

11 66

REUMATOLOGIA 22 22 22 22 22 44 33 33 33 33

TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA

253 154 165 165 165 132 154 187 209 209

UROLOGIA 77 77 77 77 154 121 121 143 143 154

 TOTAL 2541 2783 2970 2959 3553 3586 3718 3938 4169 4312

También, se encontró un aumento de 
la producción medida en egresos, consultas 
médicas e intervenciones quirúrgicas

Tabla N° 3
Producción hospitalaria. Hospital Regional 

Rancagua. 2000 - 2009

AÑO CONSULTAS MEDICAS CONSULTAS URGENCIA I.Q. EGRESOS

2000 123.362 125.740 14.464 22.092

2001 120.278 138.571 14.687 22.530

2002 150.861 139.045 17.217 22.921

2003 143.891 135.428 19.667 22.317

2004 132.739 128.433 19.524 22.185

2005 131.379 150.665 23.070 22.040

2006 124.883 191.721 22.061 24.458

2007 133.234 142.847 22.683 25.011

2008 134.606 153.744 24.364 25.792

2009 153.850 154.685 22.658 26.136

Al realizar el estudio de correlación se 
concluyó que existe una correlación estadís-
ticamente significativa entre la dotación de 
médicos (Ley 19664) y los egresos e inter-
venciones quirúrgicas. Por otra parte, tam-
bién hubo correlación significativa entre la 
dotación de funcionarios no médicos (Ley 
18834) y la producción de egresos e inter-
venciones quirúrgicas, siendo la correlación 
más fuerte entre la dotación de profesiona-
les y técnicos y producción. 
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Tabla N° 4 
Correlación entre Recursos Humanos y 

Producción. Hospital Regional Rancagua. 
2000 - 2009

Correlación de 
Pearson Sig

Total Horas Médicas vs. Egresos 0,882 0,004

Total Horas Médicas vs. Intervenciones 
Quirúrgicas 0,909 < 0,00001

Total Horas Médicas vs. Consultas Médicas 0,322 0,364

Total Horas Médicas (15.076) vs Consultas 
Urgencia 0,114 0,753

Total Profesionales vs Egresos 0,865 0,001

Total Técnicos vs. Egresos 0,865 0,001

Total Administrativos vs. Egresos 0,682 0,03

Total Auxiliares vs. Egresos 0,638 0,047

Total Horas 19.664 vs Egresos 0,824 0,003

Total Funcionarios 18.334 vs Egresos 0,810 0,005

Total Funcionarios 18.334 vs Intervenciones 
Quirúrgicas 0,937 < 0,0001

Comentario: Llama la atención la dota-
ción inestable, a lo largo de los años, de 
especialistas como anátomo-patólogos, 
otorrinos, oftalmólogos a pesar del reque-
rimiento creciente demandado por la intro-
ducción de patologías al AUGE. En el 
Hospital Regional Rancagua y en la década 
analizada, el aumento de dotación ha estado 
correlacionada positivamente con la pro-
ducción hospitalaria, es decir, se ha incre-
mentado la productividad

Palabras clave: Dotación de recursos humanos. 
Producción hospitalaria. Productividad.
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Estructura de los Egresos del Hospital Rancagua: 
¿Explicación válida para un mayor gasto?

Heidy Leiva H. Servicio de Pediatría Hospital Regional Rancagua

RESUMEN
Se produjo un gran cambio en la epidemiología de Chile con las consiguientes consecuencias en el sistema 
de atención de salud. Las especialidades médicas requeridas han cambiado y la carga de enfermedad es muy 
diferente. Es decir, las enfermedades infecciosas han reducido su importancia, cobrando relevancia las enfer-
medades crónicas como hipertensión arterial y enfermedad coronaria. En consecuencia, se necesitan menos ca-
mas pediátricas y mayor disponibilidad de camas para adultos y en general, más capacidad de camas críticas, 
todo lo que se traduce en aumento de la complejidad de la atención mayor esperanza de vida y de los costos. 
El Hospital de Rancagua muestra cambios en la estructura de los egresos hospitalarios y mejoramiento en la 
gestión clínica

SUMMARY
There had been an important change in the epidemiology of Chile with special consequences in the health-
care system. The needs of medical specialties changed now and the disease burden is quite different. In fact, 
infectious diseases have reduced its importance and chronic diseases as hypertension and coronary illness in-
creased their frequency. So, pediatric beds are less required and hospitalization for adults and eldest are more 
necessary nowadays. Adult illness and pediatric diseases are more complex so are the treatment needed for 
them. Outcomes of healthcare system mean improvement in life expectancy but also they mean more health 
expenditure. Hospital of Rancagua shows changes in the mix of discharges and improvement in clinical ma-
nagement according to the new epidemiological situation.
Palabras clave: Egresos hospitalarios. Promedio días estada. Benchmarking

INTRODUCCIÓN
Existen antecedentes validados del cam-

bio epidemiológico en las patologías cau-
santes de hospitalización de la población 
chilena, como también del cambio demo-
gráfico con aumento de la esperanza de vida 
en nuestro país. La repercusión en la activi-
dad hospitalaria se traduce en menor carga 
asistencial en algunos servicios y el aumento 
en otros, generalmente más complejos.

OBJETIVOS
Demostrar la evolución de la estructura 

de los egresos de un hospital público regio-

nal e intentar precisar la importancia de este 
cambio comparada con la gestión clínica 
que optimice el uso de camas en la genera-
ción del gasto hospitalario.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de los egresos del 

Hospital Regional Rancagua del período 
2000 - 2009, según servicio clínico y la ges-
tión clínica evaluada por el promedio de 
días estada por servicio y por año. Análisis 
de correlación mediante PASW Statistics 
18 y benchmarking utilizando información 
del DEIS del Ministerio de Salud
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RESULTADO

Tabla N° 1 
Distribución porcentual de egresos por año 

y servicio. Hospital Regional Rancagua 
2000 - 2009

SERVICIO/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MEDICINA 10,2 10,0 10,5 9,9 9,3 10,3 10,2 10,3 9,3 10,6

CIRUGIA 10,8 11,9 12,1 11,2 11,9 10,0 10,1 10,6 11,9 11,1

TRAUMATOLOGIA 2,8 2,8 2,7 3,0 3,0 2,5 3,1 3,1 2,9 3,0

PSIQUIATRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,9

OFTALMOLOGIA 1,0 1,0 1,6 1,9 2,2 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2

OTORRINO 1,9 1,8 2,2 2,4 2,2 1,7 1,9 1,7 0,0 0,0

UROLOGIA 1,8 1,8 2,1 2,3 2,5 2,2 1,9 1,9 1,9 1,7

PENSIONADO 2,9 2,5 2,3 2,8 3,0 3,0 2,7 2,4 3,0 1,9

NEUROCIRUGIA 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 0,1 1,2 1,4 1,6 1,7

OBSTETRICIA 29,1 27,9 26,6 24,9 23,9 20,4 19,8 20,3 20,2 19,7

NEONATOLOGIA 
BASICO 7,54 7,24 6,19 5,40 4,99 3,37 3,03 2,89 2,66 2,52

GINECOLOGIA 4,5 4,7 4,6 4,8 5,3 5,2 4,6 4,5 4,9 4,3

PEDIATRIA 9,6 10,0 7,9 7,9 8,2 7,6 7,5 6,4 6,1 7,0

CIR.INFANTIL 4,3 4,8 4,8 4,5 4,8 3,9 3,7 3,6 4,1 3,9

CRITICO INFANTIL 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 3,0 3,4 3,4 3,9 4,1

CRITICO ADULTO 1,1 1,1 2,2 3,1 3,4 6,4 6,3 6,6 6,7 6,4

Respecto de la estructura de los egresos 
hospitalarios se aprecia una disminución de 
la importancia de los egresos obstétricos a 
lo largo de los años (corr Pearson=-0,938, 
p<0,000) y un aumento de los egresos de 
camas críticas (corr Pearson=0,935, p<0,000 
en el caso de adultos y 0,947, p<0,000). Dis-
minuyen significativamente la proporción 
de egresos pediátricos no críticos y especial-
mente los egresos de neonatología básica. 
Por otro lado, aumentan las hospitalizacio-
nes en los servicios de Medicina y Trauma-
tología.

Tabla N° 2  
Evolución del promedio de días estada por 

servicio. Hospital Regional Rancagua.  
2000 - 2009

SERVICIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MEDICINA 12,3 12,4 12,3 12,4 12,1 11,0 10,5 10,8 10,7 9,2

AGUDO MEDICINA           1,8 2,9 2,6 3,4 3,5

UCIM     5,8 5,1 4,8 5,3 5,6 5,6 5,4 6,3

CIRUGIA 9,7 8,9 7,1 7,7 6,9 6,8 6,8 5,9 5,4 5,9

UCIC     7,7 7,4 5,9 5,7 5,7 5,6 4,8 4,8

TRAUMATOLOGIA 13,5 13,4 13 12,3 12,1 10,1 8,7 9,0 10,3 9,7

CIR.INFANTIL 5,4 5,1 4,6 4,8 4,4 3,8 4,0 4,0 3,5 3,5

PEDIATRIA 6,3 6,1 6,3 5,8 5,6 4,8 3,8 4,5 4,4 4,4

UCI PEDIATRIA       14,6 3,2 9,0 6,3 8,6 4,8 4,6

NEONATOLOGIA 
BASICO 7 6,4 6,1 5,8 5,9 4,4 4,4 4,8 5,2 5,1

NEONATOLOGIA 
INTERMED.           9,8 9,1 10,1 10,1 9,8

NEONATOLOGIA 
INTENSIVO           10,5 7,1 8,9 6,6 8,9

OBSTETRICIA 3,5 3,4 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 2,8

GINECOLOGIA 3,6 3,3 3,4 3,4 3,1 3,2 3,1 2,9 2,6 2,8

NEUROCIRUGIA SALA 10,2 9,3 7,6 8,1 9 5,6 4,6 4,9 4,6 4,4

NEUROCIRUGIA 
INTERMED.           8,2 7,4 7,5 7,5 7,0

PSIQUIATRIA CORTA 
ESTADIA           0,0 0,0 11,1 18,6 16,5

OFTALMOLOGIA 6,6 7,7 5,8 4,1 5,7 3,8 3,9 4,8 7,1 5,8

OTORRINO 3,7 4 3,9 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 0,0 0,0

UROLOGIA 11 9,3 7,1 6,3 5,7 5,4 5,9 6,0 5,9 6,3

U.C.I. 10,1 10,6 8,8 14 11,8 10,6 11,1 10,8 11,4 10,2

PENSIONADO 3,4 3,8 3 3 3,1 2,5 2,3 2,3 2,0 2,2

Total 6,7 6,6 6,3 5,9 5,7 6,0 6,0 6,2 5,3 5,3

Por otra parte, se aprecia una dismi-
nución de los promedios de días estada de 
todos los servicios, excepto la UCI de adul-
tos, lo que debería traducir una mejor ges-
tión clínica 

Conclusiones: Se aprecia un aumento 
significativo de la importancia de los egre-
sos de mayor costo, los egresos de camas 
críticas y una mejor gestión, en término de 
disminución de la estadía hospitalaria en el 
período 2000-2009
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Las enfermedades cardiovasculares son 
la principal causa de muerte, tanto a nivel 
mundial como en nuestro país produciendo 
más de 24.000 defunciones anuales, lo que 
corresponde a casi un tercio de todas las 
muertes en Chile, ubicándose en el segundo 
lugar de años perdidos por muerte prema-
tura en la población y se ubican en el tercer 
lugar en cuanto a la carga de enfermedad 
principalmente por producir discapacidad 
(1). Las principales causas de mortalidad de 
la patología cardiovascular son la isquemia 
cardíaca que se puede presentar como un 
síndrome coronario agudo (SCA), o puede 
deberse a un accidente cerebro vascular 
(AVE) afectando el flujo hacia el territo-
rio cerebral. Ambas patologías son de alto 
impacto ya que pueden resultar incapaci-
tantes o mortales, siendo un problema de 
Salud Pública tanto por sus consecuencias 
económicas como sociales. Aun cuando se 
ha observado un descenso en la morbilidad 
por enfermedades cardiovasculares durante 
la última década, si se ha constatado un 
aumento en los factores de riesgo cardio-
vasculares tales como hipertensión arterial, 
tabaquismo y diabetes, muy asociado a los 
hábitos de vida actuales de la población, lo 
que puede predecir un aumento a futuro 
de la incidencia de patologías cardiovas-
culares. Por ello, una de las metas de salud 
planteadas por el Gobierno de Chile para el 
período 2011-2020 es reducir la mortalidad 
por causa de las enfermedades cardiovascu-
lares.

La especialidad de Hemodinamia es el 
estudio anatómico y funcional de la circu-
lación sanguínea por medio invasivo con el 
uso de catéteres y medio de contrastes yoda-
dos que se ven bajo fluoroscopía y cinean-
giografía, con la finalidad de diagnosticar 
y tratar las enfermedades cardiovasculares. 
Además en hemodinamia se pueden utilizar 
otras técnicas auxiliares como ultrasonido 
intravascular y cálculo de reserva de flujo 
fraccional, para evaluar por ejemplo lesiones 
coronarias de severidad intermedia, vasculo-
patía del injerto o resultados de la implanta-
ción de stent coronario. 

Los primeros cateterismos datan de la 
antigüedad, aproximadamente del año 3000 
a.c., cuando los egipcios ya experimentaban 
sobre cadáveres animales, sin embargo no 
fue hasta el año 1711 cuando el fisiólogo 
Dr. Stephen Hales realiza el primer cate-
terismo en seres vivos animales. El término 
de“cateterismo cardíaco” fue utilizado por 
primera vez por el fisiólogo francés Bernard 
en el año 1844, quién lo realizó con la fina-
lidad de medir presiones intracardiacas en 
animales. El gran paso lo da el pionero Dr. 
Werner Forssmann en el año 1929 cuando, 
desafiando las normas establecidas, se intro-
duce en sí mismo por una incisión en la vena 
antecubital un catéter urinario que lo lleva 
hasta su propia aurícula derecha, corrobo-
rando luego la correcta ubicación del caté-
ter mediante radiología, dando lugar así a 
la primera cateterización en seres humanos, 
lo que primeramente se convirtió en motivo 
de marginación del círculo médico, más 



50

Nueva Unidad de Hemodinamia de Hospital Regional Rancagua

tarde le valió el premio Nobel de Medicina 
que compartió con el Dr. Andre Cournad y 
Dr. Dickinson Richards, quiénes en el año 
1941 dieron inicio al uso del cateterismo 
cardíaco como herramienta diagnóstica 
en seres humanos. En el año 1958, el Dr. 
Mason Sones al estar examinando la vál-
vula aórtica con medio de contraste iónico 
canuló accidentalmente la arteria coronaria 
derecha contrastándose selectivamente esta 
arteria sin que se produjera arritmia o fibri-
lación, dando origen a la primera coronario-
grafía selectiva. 

Otro paso importante en el campo de 
Hemodinamia es el comienzo del inter-
vencionismo cuando en el año 1964 el Dr. 
Charles Dotter, realiza la primera interven-
ción transluminal por medio de la intro-
ducción de un catéter en el sitio de lesión 
arterial de la extremidad inferior, dando 
origen y acuñando el término “angioplastía 
transluminal”. Una de las dificultades de 
realizar los procedimientos transluminales 
era que los accesos arteriales mayoritaria-
mente se realizaban por medio de la arteria 
braquial necesitando hacer una incisión con 
el riesgo de infecciones post-procedimien-
tos, por ello en el año 1967 Judkins desa-
rrolla la técnica que lleva su nombre, que es 
una modificación de la técnica de Seldinger 
descrita en el año 1953, que permitió reali-
zar los procedimientos con menores riesgos 
de sangrado e infecciones puncionando de 
manera transfemoral. Un innovador sis-
tema para la angioplastía coronaria a través 
del uso de un catéter con doble lumen con 
balón es creado por el Dr. Andreas Gruen-
tzigen el año 1974, teniendo la primera 
experiencia clínica en el año 1977 en forma 
intraoperatoria cuando un paciente se reu-
saba a realizarse el procedimiento de bypass. 
Tiempo después en este mismo año se rea-
liza con éxito el mismo procedimiento sólo 
que ahora vía percutánea, participando esta 
vez los Dr. Gruentzig, Myler y Hanna. 

En el año 1970 se abre el campo del 
intervencionismo cerebral en el área de 

hemodinamia, cuando el Dr. Serbinenko 
realiza el primer tratamiento endovascu-
lar de aneurismas intracraneanos. En 1986 
aparece la angioplastía coronaria con aterec-
tomía rotacional. La revolución en el trata-
miento endovascular fue la aparición de los 
Stent que comenzaron a utilizarse a fines de 
los años 80 con sistemas autoexpandibles 
para luego adoptar el sistema de montaje 
sobre balón en el año 1994. 

Los stent son dispositivos metálicos 
tubulares que se implantan por vía per-
cutánea y que ejercen fuerza radial y dan 
soporte para evitar que la placa ateromatosa 
obstruya el lumen arterial, método que fue 
y sigue siendo más efectivo que la angio-
plastía con balón. A pesar de los excelentes 
resultados obtenidos con stent en las etapas 
de evolución más tempranas posteriores a 
una angioplastía, se comenzó a observar un 
fenómeno conocido como reestenosis, que 
mayoritariamente corresponde a la proli-
feración intimal hacia el lumen en el sitio 
donde se ubica el stent produciendo un 
grado variable de obstrucción y pudiendo 
así provocar complicaciones que se mani-
fiestan clínicamente; para dar solución a este 
problema en el año 2003 se comenzaron a 
comercializar stent que sobre su estructura 
llevan drogas dirigidas a prevenir la reeste-
nosis utilizando estrategias antinflamato-
rias, antimigratorias y/o antiproliferativas. 
Ya a principio de los años 90 cobra impor-
tancia el ultrasonido intravascular (IVUS) 
en el campo del estudio de las enfermeda-
des cardiovasculares y particularmente en la 
enfermedad coronaria (2). 

Dentro de los procedimientos para el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des cardiovasculares, los estudios y terapias 
endovasculares realizados en Hemodina-
mia son una alternativa que ha adquirido 
últimamente gran aceptación médica y se 
han demostrados mejorías en los resultados 
y evolución de los pacientes frente a otras 
terapias farmacológicas, médicas y/o quirúr-
gicas. Así lo evidencian por ejemplo estu-
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dios que comparan la terapia de reperfusión 
farmacológica (fibrinólisis) con la angio-
plastía coronaria primaria (procedimiento 
percutáneo realizado en hemodinamia den-
tro de las primeras 12 horas de evolución 
del IAM sin fibrinólisis) en pacientes con 
IAM con supradesnivel del segmento ST 
(IAM-SDST), mostrando evidencia que 
con angioplastía coronaria primaria se logró 
reducir la mortalidad global a corto plazo 
(7% frente a 9%), reinfarto no fatal (3% 
frente a 7%), accidente cerebrovascular (1% 
frente a un 2%), y el punto final combinado 
de muerte, reinfarto no fatal y accidente 
cerebrovascular (8% frente a 14%), conclu-
yendo que la angioplastía coronaria prima-
ria es más eficaz que la terapia trombolítica 
para el tratamiento de la IAM con SDST(3). 
Con esta evidencia clínica, ha surgido la 
necesidad de implementar nuevos servicios 
de Hemodinamia, para poder beneficiar a 
un mayor número de pacientes. 

La unidad de Hemodinamia de Hospi-
tal Regional Rancagua es un nuevo centro 
de estudio endovascular que está destinado 
a brindar servicios a la población de la VI 
región, siendo la única unidad del servicio 
público que realiza este tipo de procedi-
mientos en la Región de O´Higgins.

Esta nueva unidad se presenta como un 
gran avance y solución a los problemas de 
atención de pacientes en el sistema de Salud 
Público tales como listas de espera para pro-
cedimientos endovasculares, además de evi-
tar la necesidad de traslado a otras regiones 
del país con la consecuente disminución de 
costos para el Servicio Público. Importante 
es señalar que con la implementación de 
estas nuevas prestaciones para los pacientes 
con Infarto Agudo al Miocardio (IAM) de 
la VI región del sistema de Salud Pública 
se les puede ofrecer la realización de angio-
plastías primarias con mayor disponibilidad, 
mejorando la calidad de la atención para los 
pacientes.

Nuestra unidad se encuentra ubicada 
dentro del Hospital Regional Rancagua, con 

dirección Alameda 611, Edificio B, segundo 
piso. Sin embargo esta localización es provi-
soria hasta la finalización de la construcción 
del nuevo Hospital Regional Rancagua.

Se cuenta con un Angiógrafo multipro-
pósito Marca Philips modelo Allura FD 
20, capaz de realizar variados estudios tales 
como cardiológicos, pediátricos, vasculares 
cerebrales, torácicos, abdominales, periféri-
cos, 3D y CT.

Angiógrafo Philips Allura FD 20

En el servicio de Hemodinamia se 
cuenta con las especialidades de cardio-
logía intervencionista y neurorradiología, 
donde se realizarán estudios diagnósticos 
tales como coronariografías, ventriculogra-
fías, sondeos derechos, estudios bypass, cál-
culo de la reserva fraccional de flujo (FFR), 
Ultrasonido Intracoronario (IVUS), aorto-
grafías, angiografías pulmonares, angiogra-
fías renales, angiografía de extremidades, 
flebografías, angiografías cerebrales, angio-
grafías cervicales, angiografías medulares 
y estudios 3D de vasos cerebrales; además 
se realizarán procedimientos terapéuticos 
tales como angioplastias coronarias, instala-
ción de marcapasos transitorios, alcoholiza-
ción septal, extracción de cuerpos extraños, 
embolización renal, entre otros.
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Pie diabético, curación avanzada y su manejo en 
Atención Primaria de Salud

Nicolás Lorenzini Villegas, 
 Médico Corporación Municipal de Rancagua

INTRODUCCIÓN
Alguien en algún lugar, pierde una pierna a causa de la Diabetes; cada 30 segundos cada día. 
En los Estados Unidos se realizan alrededor de 80.0000 amputaciones al año a causa de la diabetes, el costo 
por amputación en estos pacientes es de 60 mil dólares; con un costo anual de 2 billones de dólares. Sin embar-
go mas que los costos económicos las amputaciones tiene trágicas consecuencias ya que el 50% de los pacientes 
con una amputación sufren una segunda amputación dentro de los 5 años y de estos el 50% de los paciente 
muere dentro de los 5 años. 
Estudios prospectivos han establecido que la causa de la úlcera en el pie diabético es una combinación de neu-
ropatía sensitiva, deformidades del pie secundarios a la neuropatía motora y los trauma menores causadas por 
el pobre autocuidado.
Las úlceras diabéticas han sido clasificadas por Wagner según severidad considerando gravedad, profundidad 
de la úlcera grado de infección y gangrena. 
El caso que se detalla es de un paciente con un pie diabético tipo III en la clasificación de Wagner, con indica-
ción de amputación. En el cual se opto por un manejo no quirúrgico y que fue resuelto en la atención primaria 
de salud.

SUMMARY
Someone, somewhere, loses a leg because of diabetes every 30 seconds of everyday.
In the United States are made at about 80.000 amputations per year because of diabetes; the cost of amputa-
tions in these patients is about 60 thousand dollars each one, with an annual cost of 2 billion dollars for all of 
them. However, over the economic costs of amputations these have tragic consequences, due to 50% of patients 
with an amputation, experience a second amputation within 5 years and 50% of these patients die within 
the next 5 years.
Prospective studies have established that the cause of diabetic foot ulcer is a combination of sensory neuropa-
thy, foot deformities secondary to motor neuropathy and minor traumas caused by poor self-care.
Diabetic ulcers have been classified by Wagner according to severity, considering gravity, depth of the ulcer, 
infection degree and gangrene.
The case is detailed in a patient with a diabetic foot type III in the Wagner classification, with an indication 
for amputation. In which we chose a non- surgical managements and it was decided in the primary health 
care.

TRABAJOS PREMIADOS VII 
JORNADAS CIENTÍFICAS EDF 2011 

CASO CLÍNICO
Paciente de 48 años, sexo masculino, de 

profesión contador auditor, con anteceden-
tes mórbidos de Diabetes Mellitus Tipo 2 
en Tratamiento con Hipoglicemiantes ora-
les con abandono de tratamiento con una 
hemoglobina glicosilada de 9,8%; Neuropa-
tía Diabética; Trombosis Venosa Profunda 

pierna izquierda dos episodios 1997, 2009 
confirmada por una ecografía Doppler. 
Actualmente sin indicación de tratamiento 
anticoagulante.

Ingresa el 30 de diciembre 2010, con 
herida en zona plantar izquierda tipo flic-
tena, que estaba siendo manejada por pro-
fesional no médico, al realizar debridación 
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del tejido se encuentra compromiso de la 
aponeurosis planta, y del flexor largo de los 
dedos del 2, 3 y 4 ortejo. Hasta el cabeza 
oblicua del abductor del hallux. Por la zona 
plantar. Y por la cara lateral del pie trayecto 
fistuloso hasta la cara del maléolo interno.  
Las dimensiones de la herida desde la base 
del 2 ortejo hasta el maléolo son 20 cm de 
longitud por 3 cm en su ancho mayor con 
una profundidad de 1.5 cm

Por la zona dorsal del pie se encuentra 
una lesión ulcerada que es transfixciante del 
pie con exposición de los tendones extenso-
res largo de 2 y 3 ortejo. De 2 cm por 3 cm 
de diámetro con 3 cm de profundidad. El 
control radiológico confirma la ausencia de 
compromiso óseo.

Se clasifica este tipo como un pie diabé-
tico Wagner III. (foto 1)

Foto 1

Se toma cultivo de herida, para aeróbi-
cos y anaeróbicos. Se realiza aseo del pie 
con solución fisiológica 3 litros, y poste-
riormente aseo con clorhexidina. Se pro-
cede con debridamiento quirúrgico. Se deja 
como cobertura un apósito primario con 
plata iónica y se indica curación diaria.

El cultivo es positivo para Streptococcus 
Viridans, por lo que se inicia tratamiento 
antibiótico de amoxicilina 500 mg. asociado 
a acido clavulánico 125 mg. cada 8 horas y 
ciprofloxacino 500mg cada 12 horas por 10 
días.

En la primera semana se observa com-
promiso de tendón del flexor del 2 ortejo 
con necrosis de este por lo que se reseca.

En el día 20 de curación diaria se 
observa formación de tejido de granula-
ción en la zona plantar y dorsal, por lo que 
se decide usar como apósito primario una 
matriz hecha de liofilizado de 55% de colá-
geno, y 44% celulosa oxidada regenerada y 
1% de plata oxidada regenerada lo cual ace-
lera la formación de tejido de granulación. 
El paciente se mantiene en curaciones día 
por medio. (foto 2)
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Foto 2

A las 6 semanas de evolución, la fís-
tula formada entre la cara lateral del pie y 
el maléolo externo se encuentra cerrada. 
La evolución en la zona plantar se eviden-
cia con 100% de tejido de granulación. En 
relación a la cara dorsal del pie se evidencia 
disminución de la profundidad y diámetro. 
Se empieza observar aumento de volumen 
el 2do ortejo, el cual forma un absceso que 
drena espontáneamente hacia una cara late-
ral del dedo y por su zona ventral.

A las 7 semana en relación a la zona 
plantar se evidencia la formación de hiper-
granulación, la cual se maneja con un apó-

sito primario de algodón de alta densidad 
altamente absorbente cubierto con una 
capa de poliéster perforado. Mientras que 
la herida en la cara dorsal está cerrada. En 
el ortejo presenta tejido de granulación sin 
descarga de material purulento. 

A la semana 9 se inicia tratamiento con 
bota ortopédica de compresión, lo que evi-
dencia con una mejoría de 90% de la herida 
en la zona plantar y solo se mantiene en 
curaciones la lesión del ortejo. 

Foto 3



56

Pie diabético, curación avanzada y su manejo en Atención Primaria de Salud

DISCUSIÓN DEL CASO
La diabetes es una de las enfermedades 

crónicas de alta prevalencia en el mundo 
occidental y varia entre el 5 y el 7% de la 
población, se pronostica que en el año 2025 
habrá trescientos millones de personas con 
diabetes en el mundo. 

Según estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud en relación a la pre-
valencia de la diabetes mellitus (DM) en 
el inicio del siglo XXI la sitúan en el 2,1% 
de la población mundial es decir, unos 125 
millones de personas.

En Chile la prevalencia global de dia-
betes mellitus demostrada por la Encuesta 
Nacional de Salud 2003 fue de 4,2% a nivel 
nacional, los que se distribuye en 4,8% en 
hombres y 3,8% en mujeres, la cual se eleva 
a 9,4% en el grupo de 45-64 años de edad 
y a 15,2% en los de 65 y más años. La pre-
valencia es significativamente más alta en el 
nivel socioeconómico bajo que en los nive-
les más altos, donde se concentran la mayor 
parte de los beneficiarios de la FONASA, 
elevándose en mayores de 44 años y en 
mujeres mas pobres. 

Frenar el aumento de la mortalidad por 
diabetes, es una meta que Chile se propuso 
alcanzar como parte de los Objetivos Sani-
tarios para la década 2000-2010, y mante-
ner la tasa estandarizada por edad en 14 x 
100.000 habitantes. 

El pie diabético puede ser considerado 
un marcador pronóstico de dicha enfer-
medad, observándose que la superviven-
cia entre los 3 y los 5 años posteriores a la 
amputación alcanza el 40-50%. Esas lesio-
nes se consideran la causa más frecuente de 
hospitalización; además, son responsables 
de un mayor número de días-cama, si se 
comparan con otras complicaciones de la 
Diabetes.

En Chile con el ingreso como patolo-
gía del Régimen de Garantías Especificas 
AUGE del tratamiento y manejo del pie 
diabético, actual GES (Garantías Explicitas 

en Salud) en todos los niveles de la atención 
desde el año 2005 ha potenciado excelen-
tes resultados en lo que dice relación con 
el menor número de amputaciones mayo-
res y de días cama por causa de úlceras del 
pie diabético, con la reducción de los gastos 
para el nivel secundario y terciario de salud, 
concentrándose los recursos tanto humanos 
como económicos en el nivel primario de 
atención de salud en tareas de promoción y 
prevención que dice relación con el pie dia-
bético, y actualmente en el tratamiento

La idea central de este caso clínico es 
demostrar que la amputación no es la solu-
ción final para un pie diabético complicado 
Wagner 3 con indicación de amputación 
en el 60% de los casos; sino que con una 
formación adecuada de manejo avanzado 
de heridas, se pueden contar con las herra-
mientas clínicas y técnicas para realizar el 
manejo de estos casos en la atención de pri-
maria de salud.

Demostrando claramente que el costo-
beneficio entre la amputación y la curación 
avanzada; esta última supera ampliamente 
no sólo desde punto de vista económico, 
sino que también de lo que significa funcio-
nalidad y calidad vida en los pacientes dia-
béticos.
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Caso Clínico: Curación avanzada de úlcera varicosa 
con sistema compresivo de 2 capas, análisis costo 

beneficio vs curación tradicional

Nicolás Lorenzini V.1, Nancy Moreno R.2

1Médico Corporación Municipal de Rancagua 
2Enfermera Corporación Municipal de Rancagua

INTRODUCCIÓN
Los estudios internacionales han demostrado que entre el 60% y 80% de las úlceras en extremidades inferiores 
son del tipo venoso y de estas un 80% a 90% se producen en el contexto de insuficiencia venosa crónica. De 
estas podemos decir que su mayor prevalencia ocurre a partir de los 60 años, aunque es posible encontrarla en 
pacientes menores de 40 años. Siendo característico de las úlceras venosas su alta recurrencia que es del 70%, 
encontrándose en 1/3 de los pacientes que han mejorado una recidiva antes de los 9 meses. Además tener una 
evolución muy lenta en el tiempo previo a su mejoría.
Esto se traduce en un considerable impacto económico desde la perdida de días trabajados, jubilaciones anti-
cipadas y altos gastos en tratamiento prolongados. A lo que se debe sumar el impacto en la calidad de vida y 
restricciones de la vida diaria. 
Se presenta un caso clínico en dónde se demuestra que las úlceras de tipo varicoso se benefician cuando la 
curación de éstas se asocia a una terapia compresiva, dejando en claro que el manejo avanzando de este tipo 
de heridas aunque en apariencia es más costoso de manera unitaria que el tradicional, es más económico al 
mediano y largo plazo.

SUMMARY
International studies have shown that between 60 % and 80% of lower extremity ulcers are venous-type and 
part of these 80% to 90% occur in the context of chronic venous insufficiency. Taken this into consideration, 
we can say that their greatest prevalence occurs after 60 years, although it can be found in patients younger 
than 40 years. Being characteristic of its high recurrence venous ulcers is 70%, found in 1 / 3 of patients have 
improved relapse before 9 months. Besides the patient have a very slow evolution in terms of time before its 
own improvement.
This translates into a significant economic impact from lost work days, early retirement and high expenditure 
on prolonged treatment. To which must be added the impact on quality of life and restrictions on daily life.
We present this case where it is shown the type varicose ulcers when healing benefit of these is associated with 
compression therapy, making it clear that the advanced management of these wounds, though apparently it is 
more expensive unit than the traditional way, it’s cheaper in the medium and long term.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, 70 años de edad, viuda, pensionada, con antecedentes mórbi-

dos de Hipertensión arterial etapa 1 compensada, Artrosis de rodilla bilateral, Reflujo Gas-
troesofágico y Obesidad Mórbida IMC 37,5.

Con antecedentes de Insuficiencia Venosa bilateral, ulcerada desde hace 30 años debido a 
un traumatismo. Secundario a inmovilización por fractura de la pierna, desarrolla úlcera vari-
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cosa sin valoración inicial. En la actualidad, 
la paciente se mantenía con curaciones tra-
dicionales con suero fisiológico, Tull y venda 
gasa, y sin uso de sistema compresivo.

FOTO 1

 

COSTO CURACIÓN TRADICIONAL

Insumo Costo 
Unitario

Costo p/ 
curación

Costo Anual x 3 
curaciones a la 

semana
Costo 30 años

APOSITO 10 X 15 $ 240 $480 $ 74.880 $ 2.246.400

SUERO 500 CC $ 243 $243 $ 37.908 $ 1.137.240

VENDAS ELASTICADA $ 50 $100 $ 15.600 $ 468.000

CINTA QUIRURGICA $ 1.336 $240 $ 37.440 $ 1.123.200

GUANTES DE 
PROCEDIMIENTO (PAR) $ 19 $19 $ 2.964 $ 88.920

COSTO EQUIPO DE 
CURACION $ 447 $447 $ 69.732 $ 2.091.960

HORA ENFERMERA $ 3.000 $1.500 $ 390.000 $ 11.700.000

 

TOTAL $ 5.335 $ 3.029 $ 597.324 $ 18.855.720

(Valores en pesos chilenos)

Ingresa con úlcera venosa con las 
siguientes características: 9 cm. en diámetro 
mayor y 7 cm. en su diámetro menor, en la 
zona articular del tobillo izquierdo con un 
70% de tejido fascelado, 30% tejido granu-
latorio, con una profundidad menor a un 1 
cm, moderado exudado seroso, muy dolo-
rosa en la escala de visualización análoga 
(EVA) 9, edema leve y piel macerada peri-
férica.

Ingresa al programa de manejo avanzado 
de heridas y se realizan curaciones semana-
les durante 17 semanas, la curación se rea-
liza con Tegaderm Ag. Mesh MR., Tega-
derm Foam MR, Cavilon protector cutáneo 
MR, Coban MR sistema compresivo de 2 
capas. 

 Previo al inicio del manejo avan-
zado se toma un cultivo de la herida, con el 
resultado de Bacilo Gram negativo no fer-
mentador sensible a amikacina, con función 
renal conservada; se deja con antibióticos 
durante una semana y se comprueba mejo-
ría clínica y cultivo negativo. 

Durante el período de curación avan-
zada no fue necesario usar nuevamente 
antibióticos. La analgesia no fue modificada 
ya que la paciente por el cuadro de artrosis 
de rodilla, tiene indicado paracetamol 1 gr. 
cada 12 horas y Tramadol en gotas 3 gotas 
cada 4 hrs. Con una disminución conside-
rable del dolor después de la tercera cura-
ción llegando a un puntaje de 2 en escala de 
valoración análoga.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

FOTO 2 
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FOTO 3 
25/11/2009



61

Revista sociedad Médica sexta Región  Vol. V (5) - 2011

FOTO 4 
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Y se realiza el estudio de costo de la 
curación avanzada para compararla con la 
curación tradicional en que había estado la 
paciente los últimos 30 años.

Tabla 2 
COSTO CURACION AVANZADA SISTEMA 

COMPRESIVO DE DOBLE CAPA

Insumo Costo Unitario Costo p/ curación
Tratamiento total 
17 curaciones (4 

meses)

Tegaderm Ag Mesh 
10x12,7cm $7.709 $7.709 $77.090

Tegaderm Foam 
10x10cm $3.724 $3.724 $37.240

Protector Cavilon 
spray $5.837 687 $11.674

Coban 2 $14.432 $14.432 $245.344

Suero 500 ml 243 243 $243

HORA Enfermera $ 3.000 $1.500 $1.500

Guantes de 
Procedimiento (par) $ 19 $19 $19

Costo Equipo de 
curacion $ 447 $447 $447

Total $35.411 $28.761 $373.557

 (Valores en pesos chilenos)

DISCUSIÓN 
La curación tradicional es la que se rea-

liza a diario efectuando lavado por arras-
tre mecánico con suero fisiológico, ringer 
lactato o agua bidestilada, dejando como 
cobertura un apósito pasivo como gasa, 
apósito tradicional o espuma. La curación 
no tradicional es la que efectúa lavado por 
arrastre mecánico igual que en la tradicio-
nal pero que deja como cobertura con apó-
sitos interactivos (ejemplo: Tull, espuma 
hidrofílica, apósito transparente adhesivo o 
no adhesivo), bioactivos (ejemplo: hidroco-
loide, hidrogel, alginatos) o mixtos.

La curación no tradicional tiene su gran 
soporte en los estudios que demuestran que 
el ambiente húmedo fisiológico en las heri-
das, es decir aquel que impide la desecación 
por una parte y la maceración por otra, es 
el que favorece la cicatrización de las heri-
das. El ambiente húmedo favorece la migra-
ción celular como los leucocitos entre otras 
células que participan en el proceso cicatri-
cial, promueve la angiogénesis y la síntesis 
de tejido conectivo, previene la desecación 
celular, proporciona aislamiento térmico y 
permite retirar el apósito sin dañar las nue-
vas células.

Sobre el uso terapia compresiva en las 
piernas es efectiva en la curación de las úlce-
ras venosas (Grado de recomendación A de 
la USPSTF). En ellos destacan la utiliza-
ción de los vendajes multicapas versus los 
monocapa, no obstante no existe el mismo 
nivel de evidencia que revele diferencias sig-
nificativas entre los distintos tipos de ven-
daje de alta compresión. Lo que si queda 
claro que en los pacientes con úlceras veno-
sas entre ninguna compresión, es siempre 
recomendable aplicar compresión

Sobre el caso clínico la paciente estuvo 
curaciones por un período de 30 años sin 
que se lograran resultados efectivos, y con la 
implementación del sistema compresivo de 
doble capa; se logró una mejoría absoluta en 
solo 17 semanas. La paciente es dada de alta 
sana de su úlcera varicosa y se mantiene con 
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terapia compresiva para prevenir una reci-
diva.

Además con una notoria mejoría en su 
calidad de vida, sin dolor el cual se redujo 
a contar de la tercera curación gracias a la 
terapia compresiva lo que permitió retirar 
la analgesia vía oral. lo cual le ha permitido 
reintegrarse a las actividades de su vida dia-
ria. Actualmente la paciente se mantiene en 
controles según necesidad y se educó para 
el uso de medias elasticadas como medida 
preventiva.

Es importante también que al realizar un 
estudio de costo entre curación tradicional y 
curación avanzada, quedan en evidencias las 
ventajas del sistema de curación avanzada 
de compresivo de doble capa. El cual desde 
punto de vista unitario puede representar un 
mayor costo pero que al largo plazo y en la 
efectividad de los resultados obtenidos es 
claramente superior.

Tabla 3

Curación manejo 
avanzado

Costo p/ curación
Costo Herida

Cerrada

$28.761 $373.557

Curación Tradicional Costo p/ curación Costo Año
Costo p/ 30

Años

$ 3.029 $ 597.324 $ 18.855.720

Además a partir de Junio del 2011, el 
tratamiento de las úlceras venosas paso a 
ser pago por prestación valorada, eso signi-
fica que el ministerio de salud a través de 
FONASA, va asignar una casta que con-
tiene los elementos para realizar la curación 
avanzada de los pacientes con úlceras vari-
cosas en los niveles terciario y secundario de 
salud.
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INTRODUCCIÓN
La Osteoartritis (OA), es la enfermedad articular más frecuente. Su frecuencia va aumen-

tando con la edad, y en los mayores de 60 años se estima que más del 80% presenta altera-
ciones radiológicas de OA en al menos una articulación (1). La OA de la rodilla es la causa 
más frecuente de discapacidad en adultos mayores que viven en la comunidad. El dolor en la 
articulación afectada es una de las quejas más frecuentes de los pacientes que sufren de esta 
enfermedad y suele ir acompañada por disminución de la movilidad y una mayor rigidez. Las 
personas que sufren de OA a menudo son incapaces de ejecutar las actividades de la vida 
diaria como subir escaleras o levantarse de una posición sentada, y también pueden ser inca-
paces de completar las actividades físicas previstas en el marco del plan de tratamiento para 
su enfermedad OA. (2)

Diferentes guías clínicas basadas en la evidencia, enfatizan que el manejo adecuado de la 
OA de cadera y rodilla requiere una combinación de estrategias conductuales y médicas. La 
actividad física y el control de peso son dos las principales estrategias conductuales para el 
manejo de la cadera y la artrosis de rodilla. 

En las últimas décadas se han utilizado diferentes instrumentos de auto-reporte, especí-
ficos de la enfermedad, y cada vez se incorporan a la práctica clínica y estudios de investiga-
ción.

El cuestionario WOMAC fue desarrollado en la década de 1980 como una medición 
específica en la osteoartritis de cadera y rodilla. (3) Fue diseñado para proporcionar una eva-
luación estandarizada del estado de salud, en relación a actividades relevantes de los pacien-
tes. El cuestionario consta de 24 ítems y comprende tres dimensiones: dolor (5 ítems), rigi-
dez (2 ítems), y la capacidad funcional (17 ítems). Ver Anexo 1. Es confiable, válido y sensible 
a los cambios en el estado de salud de los pacientes con OA de cadera o rodilla.

El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre la edad, sexo, peso y aplicación 
de terapia física en los pacientes con artrosis OA de rodilla, en relación a los puntajes del 
cuestionario WOMAC.

SUMMARY
Objective: To describe the association of age, sex, body mass index (BMI) and the physi-

cal therapy use with knee osteoarthritis (OA) symptomatic severity. 
Design: Retrospective descriptive analysis.  

TRABAJOS PREMIADOS VIII 
JORNADAS CIENTÍFICAS EDF 2012
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Methods:  Patients with knee osteoar-
thritis completed the WOMAC disease-
specific questionnaire (Western  Onta-
rio  and  McMaster  Universities). Informa-
tion was obtained from the database sta-
tistics department of Sol de Oriente health 
center.

Participants: Patients with symptoma-
tic knee osteoarthritis (n=94).

Results: Age  correlated significantly 
with worse symptoms and lower functional 
capacity. As BMI increased, there were hig-
her scores in the same items. Men with OA 
showed a higher pain compared to women. 
Patients on physical therapy had less joint 
rigidity.

Conclusions: Based on the results of 
this analysis, it can be concluded that with 
higher age and weight, added to non-appli-
cation of physical therapy, increases pain 
severity and decreased functional capacity.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo acerca 

de los pacientes bajo control en el programa 
de artrosis del CESFAM Sol de Oriente de 
Chillán. Se obtuvo información a partir de 
la base de datos del departamento de esta-
dística de los pacientes con diagnóstico de 
osteoartritis de rodilla. Se excluyeron a los 
pacientes que presentaran otras condicio-
nes médicas importantes que aumentarían 
el riesgo de una experiencia adversa (por 
ejemplo infarto de miocardio, depresión, 
etc.) y aquellos con deterioro neurológico o 
cognitivo. Se revisaron las historias clínicas 
y se recolectaron datos demográficos y clíni-
cos, como sexo, edad, IMC, comorbilidades 
y participación en terapia física. 

A los pacientes seleccionados, se les 
aplicó el cuestionario WOMAC durante los 
controles y en un taller educativo acerca de 
esta patología realizado por los médicos del 
CESFAM.

RESULTADOS
Se realizó la encuesta a un total de 94 

pacientes (78 mujeres y 16 hombres). El 
rango de edad fluctuó entre los 39 y 78 años, 
con una media de 53 años.

En relación al índice de masa corporal, 
un 12.7% de los pacientes se encontraron en 
el rango de normalidad, 40.4% sobrepeso y 
46,8% obeso. Estos datos se distribuyeron 
en quintiles.

Al analizar el ítem del dolor, se observó 
que los pacientes de más edad se relacio-
naban con un mayor puntaje de la escala 
WOMAC. En este caso, los hombres pre-
sentaron mayor severidad del dolor. (Gráfi-
cos 1 y 2).

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

En el grafico 2 aquellos hombres entre 
41-50 años presentaron mayor puntaje 
WOMAC dolor en relación a los del quintil 
superior debido a que probablemente puede 
estar influenciado por la mala adherencia a 
tratamiento en los pacientes más jóvenes. 
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Además, a medida que aumentaba el 
IMC según los quintiles, se registraron 
mayores puntajes para este mismo ítem.

En el ítem de capacidad funcional, las 
personas de mayor edad y el sexo femenino, 
alcanzaron mayores puntajes. 

Las personas que estaban bajo terapia 
física en la sala de rehabilitación del CES-
FAM, presentaron menores puntajes de 
rigidez en su articulación (grafico 3 y 4).

GRÁFICO 3

GRÁFICO 4

DISCUSIÓN 
La osteoartritis (OA)  es  el trastorno 

articular más  frecuente en nuestra pobla-
ción. A nivel nacional, un 3.8% de la pobla-
ción adulta refiere padecer de artrosis (auto 
reporte), siendo la frecuencia más alta 
entre las mujeres y mayor en la medida que 
aumenta la edad. (4)

La etiología de la artrosis es multifacto-
rial y hasta la fecha no se comprende total-
mente. Los principales factores de riesgo 
para la OA de la rodilla son la edad avan-
zada, las lesiones y la obesidad. La edad es el 
principal factor de riesgo independiente de 
artrosis. (5,6)

Aunque la OA se identifica a menudo 
como una enfermedad degenerativa, se con-
sidera actualmente, que una inflamación de 
bajo grado constituye un aspecto funda-
mental del proceso patológico. El envejeci-
miento del cartílago contribuye al desarrollo 
de la osteoartritis, en conjunto con otros 
factores, tanto intrínsecos (por ejemplo, la 
alineación, sobrecarga) y extrínsecos (por 
ejemplo, la genética). En el paciente joven, 
la patogénesis de la osteoartritis de rodilla 
se debe sobre todo a un entorno desfavora-
ble en la biomecánica de la articulación, que 
se traduce en una demanda mecánica que 
excede la capacidad de reparación y man-
tención en sí, lo que predispone el cartílago 
articular a la degeneración prematura. (7) 
En este estudio se observó que en la medida 
que aumentaba la edad, los pacientes refe-
rían una peor sintomatología y un mayor 
deterioro en la capacidad funcional.

Con  una progresiva proporción de  per-
sonas mayores en  la población, la OA 
constituye un problema  creciente de salud 
pública.  En consecuencia, las diferentes 
estrategias preventivas y terapéuticas deben 
ser eficaces y basadas en la evidencia, ya que 
pueden reducir tanto la carga individual 
como la carga económica a la sociedad, que 
se atribuyen a esta patología.

Hoy se sabe que existe una clara asocia-
ción entre obesidad y mayor riesgo de OA 
de rodillas, existiendo incluso una relación 
casi lineal. (8). Por otro lado, se ha demos-
trado también que la reducción de peso en 
pacientes obesos reduce el riesgo de desarro-
llar OA. En este análisis, un alto porcentaje 
de los pacientes (87%) se encontraban en 
rangos de sobrepeso y obesidad. Y a medida 
que aumentaba el IMC, presentaron mayor 
dolor y una peor capacidad funcional.

Hay evidencia circunstancial de que 
la prevención de la OA de rodilla podría 
comenzar en la infancia. Los beneficios de 
la actividad física en la infancia sobre la 
masa ósea persisten en la edad adulta, pero 
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el efecto sobre las articulaciones y el cartí-
lago es menos conocido. (9)

Debido a que el dolor, la debilidad mus-
cular y la disfunción física forma un círculo 
vicioso en la progresión OA de la rodilla, el 
ejercicio muscular de fortalecimiento puede 
ser de importancia primordial en la preven-
ción y el tratamiento de OA de la rodilla. 
Diferentes revisiones sistemáticas y meta-
análisis han establecido los efectos bene-
ficiosos del ejercicio en pacientes con OA 
de rodilla leve a moderada, incluido el for-
talecimiento muscular y ejercicios aeróbi-
cos, parecen ser eficaces en reducir el dolor 
y mejorar la función física (10,11,12). En 
nuestro caso, los pacientes que estaban en 
terapia física, alcanzaron menores puntajes 
en cuanto a la rigidez de sus articulaciones y 
tenían una mejor capacidad para realizar sus 
actividades cotidianas.

CONCLUSIONES
Los principales factores de riesgo para la 

OA de la rodilla son la edad avanzada, las 
lesiones articulares y la obesidad. 

La edad es el principal factor de riesgo 
independiente de artrosis. Según los resul-
tados de este estudio observamos que a 
medida que aumenta la edad, las personas 
presentaban una peor capacidad funcional y 
mayor severidad del dolor. 

A mayor IMC, asociado a la falta de 
terapia física aumenta la rigidez articular y 
genera peor sintomatología. 

Anexo 1
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Análisis de pacientes postrados  
en el Cesfam Sol de Oriente de Chillán

Paulina Gajardo A.,1 Ricardo Jaramillo M., 1 Denisse Lagos A., 1. Rodrigo Meriño M., 1.

1Médico Cirujano. Cesfam Sol de Oriente de Chillán. Octava Región

RESUMEN 
Introducción: Los pacientes postrados requieren de una atención integral, multidisciplinaria y periódica por 
parte de su centro de Salud. Objetivos: Realizar una descripción de los pacientes postrados pertenecientes al 
CESFAM. Conocer las morbilidades que los afectan. Evaluar la sobrecarga del cuidador y relacionarla con 
la demanda de atención. Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal mediante revisión de fichas 
clínicas de los pacientes que han tenido atención en domicilio desde Abril del 2011 hasta Abril 2012 en el 
CESFAM Sol de Oriente de Chillán. Resultados: Del total de 37 pacientes postrados, 19 hombres y 18 
mujeres, 27 son severos y 10 moderados. La principal causa de postración es accidente vascular (24,3%). Las 
principales complicaciones que han presentado durante el último año son de origen respiratorio. La Escala 
Zarit muestra; sin sobrecarga (5,4%), sobrecarga leve (35,1%) y sobrecarga intensa (59,4%). Los postrados 
con cuidadores sin sobrecarga presentaron un promedio de 4 visitas médicas y 19,5 visitas por otros profesio-
nales, con sobrecarga leve un 3,3 y 15,6 y con sobrecarga intensa 3,18 y 10,8 visitas respectivamente. Dis-
cusión o comentarios: El equipo de salud debe detectar las necesidades del paciente postrado, tanto agudas 
como crónicas y procurar darles solución con los recursos disponibles. La mayoría de las morbilidades son de 
origen respiratorio por lo que sería necesario aumentar los controles de kinesioterapia. La sobrecarga de los 
cuidadores no tiene un efecto directo en cuanto a la demanda de atención en salud en estos pacientes. 

SUMMARY
Introduction: Bedridden patients need regular and integral care provided by health center. Objectives: 
Make a description of bedridden patients registered in family health center (CESFAM). Know more com-
mon acute pathologies them suffer, evaluate burden caregiver and compare to health attention demand. Me-
thods: A descriptive transversal study trough a review of bedridden patient medical history since April 
2011 to April 2012 registered in CESFAM Sol de Oriente from the city Chillán, Chile. Results: From 37 
bedridden patients, 19 men and 18 women, 27 were significant dependence and 10 were partial dependence 
according to Katz index. The main cause of prostration is stroke (24.3%). In the last year respiratory diseases 
are the most common complication on bedridden patients. In agreement to Zarit Scale, the burden caregiver 
results are no burden (5.4%), moderate burden (35.1%), severe burden (59.4%). The home visits by medical 
to bedridden patient with caregivers without burden were 4, in moderate burden were 3.3, and severe bur-
den were 3.18. The home visits by other health professionals to bedridden patient with caregivers without 
burden were 19.5, in moderate burden were 15.6, and severe burden were 10.8. Discussion: The role of 
the health team is to identify the needs of the bedridden patients in acute and chronic disease and try to solve 
them with the available resources. The most frequent cause of acute disease is respiratory source, for this reason 
is necessary increase kinesitherapy controls. The burden caregivers not have a direct effect in compare to health 
attention demand.

INTRODUCCIÓN
Las personas postradas son definidas como aquellas que se encuentran en situación de 

discapacidad física y/o psíquica, que requieren de apoyo, guía y/o supervisión en las activi-
dades de la vida diaria, condición que tiene importantes repercusiones a nivel personal como 
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familiar. La existencia de pacientes postra-
dos es una situación compleja, que requiere 
de una atención integral, multidisciplinaria 
y periódica por parte de su centro de Salud 
para responder a sus vastos requerimientos.

Objetivos: Realizar una descripción de 
los pacientes postrados pertenecientes al 
CESFAM. Conocer las morbilidades que 
pueden afectar a estos pacientes. Evaluar la 
sobrecarga del cuidador y relacionarla con la 
demanda de atención.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal reali-

zado mediante revisión de fichas clínicas 
de los pacientes postrados que han tenido 
atención en domicilio desde Abril del 
2011 hasta Abril 2012 en el CESFAM Sol 
de Oriente de Chillán. Se estudiaran las 
siguientes variables: sexo, edad, índice de 
KATZ, escala ZARIT, causa de postración, 
comorbilidades, morbilidades y número de 
atención en domicilio.

RESULTADOS
Tenemos un total 37 pacientes postra-

dos, 19 hombres y 18 mujeres. De estos 27 
son severos y 10 moderados. La edad pro-
medio es de 59 años, hay tres menores de 
edad y 20 adultos mayores.

Las principales cusas de postración 
(grafico 1) son accidente vascular (24,3%), 
demencia senil (16,2%), parálisis cerebral 
(18.9%) y TEC con hematoma subdural 
(10,8%). Las comorbilidades mas preva-
lentes (grafico 2) son hipertensión arterial 
(34,4%), epilepsia (12,1%), Diabetes Melli-
tus 2 (10,3%) y Daño hepático crónico 
(6,9%)

Las complicaciones que han presentado 
durante el último año (grafico 3) son Bron-
quitis (37,8%), Neumonías (13,5), Infección 
urinaria (10,8%), Cólico Abdominal (8,1%), 
Hipoglicemia (5,4%) y Anemia (5,4%).

La evaluación de sobrecarga al cuida-
dor, escala Zarit, dio como resultado (tabla 
1): Sin sobrecarga (5,4%), Sobrecarga leve 
(35,1%) y Sobrecarga intensa (59,4%)

Promedio de visitas domiciliarias por 
paciente en el último año: Médico control 
crónico 1.2, Médico morbilidad 2.1, Enfer-
mera 3.1, Técnico paramédico 3.7, Nutri-
cionista 0.8, Asistente social 0.5, Kinesió-
logo 0.7, Odontólogo 0.5 y Psicólogo 0.08 
(grafico 4). Los cuidadores con ZARIT sin 
sobrecarga presentaron un promedio de 4 
controles médicos y 19,5 controles totales 
por diferentes profesionales. Con sobre-
carga leve un promedio de 3,3 controles 
médicos y 15,6 controles totales y los con 
una sobrecarga intensa 3,18 controles médi-
cos en promedio y 10,8 en total (tabla 2).

DISCUSIÓN O COMENTARIOS
La existencia de pacientes discapacitados 

que están impedidos de asistir a sus Centros 
de Salud Primaria es una situación com-
pleja, que requiere de una atención integral, 
multidisciplinaria y periódica por parte de 
su centro de Salud para responder a sus vas-
tos requerimientos. 

La dependencia de un paciente no solo 
se limita a las patologías irreversibles sino 
también a aquellas que sean reversibles y 
deterioren su funcionalidad, por lo que es 
deber del equipo médico detectar dichas 
necesidades y procurar darles solución con 
los recursos disponibles. 

Es necesario integrar servicios de kine-
sioterapia y nutrición en las valoraciones 
domiciliarias, dado su gran utilidad y resul-
tados positivos evidentes. 

Conocer las características de estos 
pacientes permite distinguir factores benefi-
ciosos de aquellos perjudiciales para su salud 
y calidad de vida, logrando reconocer cuáles 
son potencialmente modificables, así como 
potenciar factores protectores existentes 
para favorecer la salud psíquica y física de 
los pacientes y sus familias, ya que la pre-
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sencia de un miembro familiar en estado de 
postracion cambia la dinamica de todo el 
nucleo familiar sometiendolo a nuevas exi-
gencias y tensiones, por lo que creemos fun-
damental brindarle a cada familia un apoyo 
integral para el cuidado de estos pacientes y 
cada uno de sus miembros.

ANEXOS

Tabla 1. EVALUACION SOBRECARGA 
CUIDADOR (ESCALA ZARIT)

Resultado escala Numero Porcentaje

Sin sobrecarga 2 5,4

Sobrecarga leve 13 35,1

Sobrecarga intensa 22 59,4

Tabla 2. RELACION ENTRE ZARIT Y 
DEMANDA DE ATENCION

ZARIT Consultas medicas Consultas totales

Sin sobrecarga 4 19,5

Sobrecarga leve 3,3 15,6

Sobrecarga intensa 3,18 10,8
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