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La Estadística ha sido utilizada por el hombre desde tiempos inmemorables. Los Romanos ya enumeraban riquezas, clasificaban soldados, barcos, etc. Luego comenzó a utilizarse en los tratados de política económica, a recolectarse y analizarse datos de población y riqueza para fines de
guerras y finanzas. Con el pasar de los siglos se fue conformando en un
estudio científico de datos numéricos basados en fenómenos naturales.
Quetelec (1796-1874) fue el primero que aplicó métodos teóricos y prácticos de la estadística a problemas de biología y medicina. Se lo considera
el padre de la bioestadística.
En los últimos años, ha sido muy evidente el aumento de la utilización del
análisis y técnicas estadísticas específicas en el ámbito de la salud. El
surgimiento de nuevas y mejores aplicaciones y software para su implementación han sido de gran ayuda para alcanzar investigaciones biomédicas de mayor calidad.
En la actualidad resulta de gran importancia contar con oficinas de Estadística en los establecimientos de salud que no solo asesoren o participen
de diferentes investigaciones, sino que también gestionen y monitoreen
procesos de recolección, análisis, difusión y uso de información confiable.
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Rosario. Pcia de Santa Fe
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www.fundacionheca.org.ar

Esta ciencia brinda datos fidedignos, consistentes y claros que sirven de
apoyo para la toma de decisiones en todos los niveles de gestión del sistema sanitario, convirtiéndose en un instrumento fundamental que sirve de
apoyo a la hora de evaluar y poner en práctica acciones que mejoren la
atención no sólo en el propio establecimiento sino en toda la red de servicios a la comunidad. La creciente demanda que la población ejerce como
el de mejorar la calidad, la equidad y el tratamiento igualitario de la atención, lleva a valorar aún más el aporte que la estadística ofrece, debiendo
duplicar esfuerzos en la recopilación y organización de la información al
optimizar los recursos para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en las
acciones de salud.
Es cada vez más importante que los profesionales de la salud adquieran
conocimientos estadísticos para comprender e interpretar los datos con
mayor exactitud y lograr que el ejercicio de la salud sea cada día más
eficaz.
–

¿Es importante la Estadística en Salud? (25 de abril, 2019)
https://www.udep.edu.pe/hoy/2019/04/es-importante-la-estadistica-en-salud
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Editorial
–

Temas de enfermería. Bioestadística en Ciencias de la Salud. Temas de enfermería. 21 de septiembre del 2011 Epidemiología y
Enfermería.
https://temasdeenfermeria.com.ar/2011/09/bioestadistica/(21 de,
2011) https://temasdeenfermeria.com.ar/2011/09/bioestadistica

Día de Ciencias HECA, 20° presentación Anual
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Dra. Luján, Silvia (Coordinadora)
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Dr. Petroni, Gustavo
Psiq. Cinelli, Claudia
Dr. Nallino, José
Est. Pendino, Ana
Dr. Pratto, Daniel
Lic. Enf. Gómez, Gloria

(1 de diciembre 2021)

En medio de los cambios vertiginosos, las actividades de
promoción y divulgación científica como el “Día de Ciencias”,
que en forma ininterrumpida se realizaron durante estos 20
años con el esfuerzo de toda la comunidad hospitalaria; ya
constituído en un clásico supo guardar el equilibrio entre su
esencia y su entorno para cumplir adecuadamente su objetivo. Es caracterizado por un sentido de comunidad, con identidad y compromiso hacia adentro y afuera del Hospital.
Como reflexión de este día: ¿De qué serviría todo lo que hemos hecho y todos nuestros sueños hacia el futuro, si ello no
fuera un verdadero y honesto aporte al desarrollo de nuestra
Comunidad?
Dr. Daniel Pratto

Lic. Enf. Quiroga, Susana
Adm. María Elisabet Verano
Lic. Enf. Abarno Susana
Dra. Diaz Susana
Dra Diaz Virginia
Dra Maria Rosa Siegel

Comité de Docencia e Investigación
Interdisciplinario (CDII)
Hospital de Emergencias
“Dr. Clemente Álvarez” (HECA)
Rosario - Santa Fe - Argentina
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Artículo Original

COMPARACIÓN DE LA 7ª Y 8ª EDICIÓN DEL SISTEMA DE
ESTADIFICACIÓN DEL AMERICAN JOINT COMMITTEE ON CANCER
(AJCC) PARA PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
Dra Vidallé D.(1,2), Est Pendino A.(3)
1
2
3

Unidad de Mastología, Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario
Unidad de Mastología Grupo Oroño - ICR
Departamento Estadística Hospital de Emergencias Dr Clemente Álvarez

Resumen
La 8a edición del Sistema de estadificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC) para el cáncer
de mama ha incorporado el grado tumoral, el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona y el estado
del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano como factores biológicos de estadificación que
reflejan el pronóstico. El propósito de este estudio fue comparar el impacto pronóstico de la 7a y 8a edición
del Sistema de estadificación AJCC. Se revisaron las historias clínicas de 365 pacientes con cáncer de mama
primario diagnosticados entre enero de 2011 y diciembre de 2015 en la Ciudad de Rosario. Se estimó la sobrevida específica del cáncer de mama (SE) y la sobrevida global (SG) entre los estadios. Se identificaron 83
pacientes que no pudieron clasificarse según el 8º sistema de estadificación pronóstica del AJCC, dejando a
282 pacientes incluidos para los análisis finales. Un total de 172 (61%) de los pacientes fueron reasignados
a un estadio diferente en la 8a edición del AJCC; el estadio IIIA en la 7a edición AJCC migró al estadio IB con
peor pronóstico que el IIA y el IIB en la 8a edición AJCC. Sin embargo, la última edición del AJCC tuvo un
aiC mejor que su predecesor. La precisión pronóstica de la 8a edición del sistema de estadificación del AJCC
fue generalmente superior a la 7a edición AJCC, aunque en los estudios comparativos se pueden observar
diferencias sutiles entre los dos sistemas.
Palabras claves: Cáncer de mama. Pronóstico. Estadificación.
Abstract
The 8th edition of the American Joint Committee on Cancer (AJCC) staging system for breast cancer has
incorporated tumor grade, estrogen receptor, progesterone receptor, and human epidermal growth factor receptor 2 status as staging biologic factors reflecting prognosis. The purpose of this study was to compare the
7th and 8th edition of AJCC staging system for prognostic impact. The medical records of 365 patients with
primary breast cancer diagnosed between January 2011 and December 2015 in Rosario city were reviewed.
Breast cancer specific survival (SE) and overall survival (OS) between stages were estimated. 83 (22.7%) patients could not be categorized according to 8th AJCC prognostic staging system leaving 282 patients included
for final analysis. A total of 172 (61%) of the patients were restaged to a different stage group in the 8th AJCC;
stage IIIA in the 7th AJCC migrated to stage IB with worse prognosis than IIA and IIB in the 8th AJCC. Nevertheless, the 8th AJCC had a better AIC than the 7th staging system. The prognostic accuracy of the 8th AJCC
staging system was generally superior to the 7th AJCC, although subtle differences between the two systems
should be noted in comparative studies.
Keywords: Breast cancer. Prognosis. Staging system.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El sistema de estadificación TNM fue desarrollado y
mantenido por el Comité del Cáncer Estadounidense (AJCC) y la Unidad para el Control Internacional
del Cáncer desde 1959.1 Es el sistema de estadificación más utilizado por profesionales médicos de
todo el mundo, desarrollado como una herramienta
para discutir el pronóstico de pacientes con cáncer
recién diagnosticados, diseñar un plan de tratamiento para pacientes individuales y estandarizar la comparación entre pacientes que participan en ensayos
clínicos.
El cáncer de mama ha sido estadificado utilizando
el sistema de estadificación TNM del AJCC desde la
primera edición en 1977 basado en factores anatómicos: la extensión del tumor primario (T), la diseminación a los ganglios linfáticos regionales (N) y la
presencia de metástasis a distancia (M).2 Desarrollos
científicos, especialmente la comprensión de marcadores biológicos como el receptor de estrógenos
(RE), el receptor de progesterona (RP), el receptor 2
del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2)
y su estrecha relación con el pronóstico y la selección de la terapia sistémica, han desafiado el sistema TNM puramente anatómico.3,4,5 La Red Nacional
Integral del Cáncer (NCCN), la Sociedad Americana
de Oncología Clínica (ASCO), el Grupo Europeo de
Marcadores Tumorales (EGTM) y el Consenso Internacional de Expertos de St. Gallen recomiendan la
determinación de RE, RP y HER2 en todas las pacientes con cáncer de mama para el pronóstico y la
planificación del tratamiento.6-8 Otro factor pronóstico
importante y ampliamente aceptado en el cáncer de
mama es el grado histológico, estandarizado por el
grupo Nottingham.9-11 Recientemente, los resultados
de los ensayos clínicos prospectivos han demostrado
el valor los paneles multigénicos para el manejo de
pacientes y, por lo menos un panel ha sido incorporado en las pautas para el tratamiento de ASCO y
NCCN.6,12,13
En consecuencia, en la 8a edición del sistema
de estadificación del AJCC se incorporaron nuevos
“grupos pronósticos” que incluyen grado histológico,
RE, RP, HER2 y paneles multigenes, para refinar aún
más la información pronóstica.1,5,14

Población de estudio y características.

OBJETIVO
El objetivo principal de este estudio es comparar los
dos sistemas de estadificación para respaldar la precisión pronóstica de la 8a edición del sistema de estadificación del cáncer de mama AJCC, utilizando la
información de los pacientes diagnosticados de cáncer de mama en la ciudad de Rosario.
6

Se revisaron las historias clínicas de 365 pacientes
con cáncer de mama primario diagnosticados en
instituciones privadas y públicas de la ciudad de Rosario durante un periodo comprendido entre enero
de 2011 y diciembre de 2015. Debido a limitaciones
en la información de los registros, los pacientes se
acotaron a aquellos con cáncer de mama primario
unilateral histológicamente confirmado con un seguimiento completo hasta diciembre de 2019 (n = 282).
Los pacientes con antecedentes de cáncer in situ o
invasivo previo o posterior de cualquier tipo fueron
excluidos del estudio. Se excluyeron los pacientes
con categoría desconocida para la 7a AJCC (n = 51).
El estadio 0 (n = 23) y el IV (n = 7) también se excluyeron porque no hubo cambios entre la 7a y la 8a
edición pronóstica del sistema de estadificación del
AJCC (8a AJCC). Además 2 pacientes se negaron a
recibir tratamiento, haciendo un total de 83 pacientes
excluidas del estudio. Los pacientes se clasificaron
según la 7a AJCC y la 8a AJCC. Se incluyeron las
siguientes características de los pacientes: fecha
de diagnóstico, sexo, subtipo histológico, causa de
muerte y meses de supervivencia.
Análisis estadístico
La sobrevida específica por cáncer de mama (SE)
se definió como la fecha de diagnóstico hasta la fecha de muerte atribuida al cáncer de mama y la supervivencia global (SG) se calculó desde la fecha de
diagnóstico hasta la fecha de muerte por cualquier
causa. Las variables categóricas se analizaron mediante la prueba de ji cuadrado y las variables continuas se analizaron mediante la prueba t. El método
de Kaplan-Meier se utilizó para generar curvas de supervivencia, y la prueba de log-rank se realizó para
evaluar las diferencias en SE y SG entre los estadios.
El análisis multivariable se realizó utilizando el análisis de regresión de riesgos proporcionales de Cox
para identificar factores asociados independientemente con el resultado. Además, se calculó el criterio
de información de Akaike (aiC) para estimar qué tan
bien el sistema de estadificación se ajustaba a los
datos y la complejidad del modelo, con una aiC baja
que sugiere un sistema de estadificación de pronóstico más preciso. La edad al diagnóstico se incluyó
en el modelo. Los resultados se expresan en HR e IC
del 95%. Todas las pruebas fueron bilaterales y los
valores de P <0.05 se consideraron estadísticamente
significativos. Los análisis estadísticos se realizaron
con el software SPSS, versión 20.
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RESULTADOS
Se identificó un total de 365 pacientes con cáncer
de mama primario en el 7º AJCC. Sin embargo, 83
(22,7%) pacientes no pudieron clasificarse según el
8º AJCC. Por lo tanto, se incluyeron un total de 282
pacientes para los análisis finales.
Las características basales de los 282 pacientes
(Tabla 1) mostraron una edad media al diagnóstico de

54 años (rango 21-99 años). Un total de 211 (74.8%)
pacientes eran del subtipo RE positivo, RP positivo y
HER2 negativo. El estadio I y el estadio II (IIA + IIB)
del 7º AJCC representaron 111 (39,5%) y 138 (49%)
pacientes, respectivamente.
Críticamente, el nuevo sistema de estadificación
resultó en una reasignación de 172 (61%) de los pacientes a un estadio diferente (Tabla 2). Un total de

Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos (n = 282)

Tabla 1 Características basales de los pacientes
CARACTERISTICAS

No

Tabla 1 Características basales de los pacientes

%

EDAD AL DGCO (AÑOS)

No

%

RE Y RP POSITIVO,
HER2 POSITIVO

18

6,4

RE Y RP POSITIVO,
HER2 NEGATIVO

211

74,8

RE POSITIVO Y RP
NEGATIVO, HER2
POSITIVO

1

0,3

RE POSITIVO Y RP
NEGATIVO, HER2
NEGATIVO

25

8,9

RE NEGATIVO Y RP
POSITIVO, HER2
POSITIVO

2

0,7

RE NEGATIVO Y RP
POSITIVO, HER2
NEGATIVO

2

0,7

CARACTERISTICAS
ESTADO RE, RP Y HER2

<40

31

11

40-49

78

28

50-59

91

32

60-69

48

17

70-79

24

8,5

>79

10

3,5

282

100

I

102

36

II

131

47

III

49

17

POSITIVO

256

91

NEGATIVO

26

9

POSITIVO

234

83

NEGATIVO

48

17

RE Y RP NEGATIVO,
HER2 POSITIVO

5

1,8

18

6,4

SEXO FEMENINO
GRADO

ESTADO RE

ESTADO RP

ESTADO HER2
POSITIVO

23

8

RE Y RP NEGATIVO,
HER2 NEGATIVO

NEGATIVO

259

92

ESTADIO 7o AJCC TNM
ESTADIO IA

101

36

RE Y RP POSITIVO

229

81,2

ESTADIO IB

10

3,5

RE Y RP NEGATIVO

23

8,2

ESTADIO IIA

98

35

RE POSITIVO Y RP
NEGATIVO

26

9,2

ESTADIO IIB

40

14

ESTADIO IIIA

20

7

RE NEGATIVO Y RP
POSITIVO

4

1,4

ESTADIO IIIB

6

2

ESTADIO IIIC

7

2,5

ESTADO RE Y RP

SEGUIMIENTO (MESES)
MEDIA (RANGO)

17817
63 (8-108)
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Tabla2.2Re-categorización
Re-categorización
7º sistema
de estadificación
y el 8º sistema
de estadificación
Tabla
deldel
7º sistema
de estadificación
AJCC yAJCC
el 8º sistema
de estadificación
pronostica pronostide AJCC
ca
de
AJCC
(n
=
278)
(n = 278)
8o AJCC
TNM

7o AJCC
TNM
IA

IB

o

%

N

IA 111

95

34

10

IB 79

6

2

N

o

IIA
%
3,6

N

o

IIB
%

N

o

IIIA
%

N

o

IIIB
%

N

o

IIIC
%

No

%

5

1,8

1

0,35

66

23,4

5

1,8

2

0,7

IIA 58

19

6,7

27

9,6

12

4,25

IIB 14

8

2,8

4

1,4

2

0,7

2

0,7

1

0,35

1

0,35

2

0,7

5

1,8

3

1

3

1

IIIA 4
IIIB 13
IIIC 3

229 (81,2%) pacientes fueron RE positivos y RP positivos, independientemente del grado histológico y del
HER2. En el 2,5% (7) de las pacientes encontramos
niveles de RE positivos débiles (RE ≤ 15). En cuanto
al grado tumoral 1, 2 y 3 representaron el 36%, 47%
y 17%, respectivamente. La proporción de tumores
HER2 negativos fue 92% (259 pacientes) y la de triple negativos (RE, RP y HER2 negativos) fue 6,4%
(18 pacientes).
Los mayores cambios para el 8º AJCC fueron en
el estadio IB. Presentó 10 pacientes del 7º AJCC y 79
pacientes del 8º AJCC, representando un aumento
del 24,5%. Los cambios en el estadio IB resultaron de
dos componentes: los estadios IIA (23%), IIB (1,8%)
y IIIA (0.7%) descendido a IB y el estadio IA (2%) ascendido a IB en el 8º sistema de estadificación.
El estadio IIA tuvo un disminución del 14%, presentó 98 pacientes del 7º AJCC y 58 pacientes del
8º AJCC. Y por último el estadio IIB tuvo una disminución del 9% en comparación con el 7º sistema de
estadificación.
Los marcadores biológicos: grado tumoral, RE,
RP fueron predictores independientes para supervivencia en el 7º AJCC del modelo de riesgos proporcionales de Cox multivariable, exceptuando HER2,
posiblemente porque solo 8% de las pacientes fueron
HER2 positivas (Tabla 3). Cuando se ajustó según el
grado tumoral, RE, RP y HER2 en el 7º AJCC, los pacientes en estadio IIIC (HR ajustado = 5,28, IC 95% =
1,54-18,12, P <0.001) tuvieron un pronóstico superior
a los pacientes en estadio IIIA (HR ajustado = 7,08,
IC 95% = 2,59-19,35, P <0.001) para SE. Estos resultados demostraron que la precisión pronóstica del 8º
AJCC que utiliza el grado tumoral, RE, RP y el HER2
como factores de estadificación biológica podría considerarse superior al 7º sistema de estadificación.
8
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El análisis univariado demostró que los pacientes con estadio IIIA tenían un pronóstico inferior
que aquellos con estadio IIIC dentro del 7º AJCC (P
<0.001), en una mediana de seguimiento de 63 meses. La tasa de SE y SG a 4 años (Tabla 4) para el
estadio IA resultó inferior al estadio IB (SE, 96% vs
100%; SG, 97% vs 100%) en la 7º edición. Sin embargo, esta inconsistencia no se reprodujo en el 8º
AJCC (SE, 98% vs 93%; SG, 98% vs 93%).
Lo mismo sucedió con la tasa de SE y SG a 4
años por estadios (Tabla 4) que indican que la supervivencia para el estadio IIA fue inferior al estadio IIB
(SE, 93% vs 97%; SG, 92% vs 97%) en el 7º AJCC.
Sin embargo, esta inconsistencia tampoco se reprodujo en el 8º sistema de estadificación pronóstica de
AJCC (SE, 96% vs 78%; SG, 96% vs 78%). Cuanto
más avanzados fueron los estadios de los pacientes en el 8º AJCC, generalmente el pronóstico fue
inferior Las curvas de SE por estadios de acuerdo
al 8º sistema de estadificación pronóstica de AJCC
demostraron que, como se esperaba, las tasas de
SE mejoraron en los estadios iniciales y empeoraron
a medida que los estadios avanzaban (Figura 1). La
tasa de SE y SG a 4 años se muestran en la Tabla 4.
Las tasas de SE son 98% (IA), 93% (IB), 96% (IIA),
78% (IIB) en el 8º sistema de estadificación AJCC.
Inesperadamente, la tasa de SE y SG a 4 años para
el estadio IIIA (SE 100% y SG 50%) fueron inconsistentes debido posiblemente a que solo cuatro pacientes fueron clasificadas con este estadio en el 8º
sistema de estadificación AJCC. Sin embargo, esta
inconsistencia no se reprodujo con los estadios IIIB
y IIIC (SE 69% y SG 66% vs SE 76% y SG 66% respectivamente).
Cuando se ajustó para la edad al momento del
diagnóstico, el 8º sistema de estadificación pronós-
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Tabla 3. Modelo de riesgos proporcionales de Cox para el 7º sistema de estadificación AJCC y el 8º sistema de estadificación pronóstica de AJCC para la supervivencia específica del cáncer de mama

FACTORES

7o AJCC TNM

8o AJCC TNM

ANALISIS COX
UNIVARIABLE
HR (IC 95%)

ANALISIS COX
MULTIVARIABLE
HR (IC 95%)

P

ANALISIS COX UNIVARIABLE
HR (IC 95%)

P

P

ESTADIO
IA

Referencia

IB

1,75 (0,22 -14,10)

Referencia

IIA

1,767 (0,75-4,13)

IIB

0,56 (0,12 - 2,63)

IIIA

5,99 (2,25 - 15,98)

IIIB

0

IIIC

7,85 (2,35 - 26,21)

Referencia

0.599 2,09 (0,26 - 16,98)

0.4922 1,82 (0,69 - 4,78)

0.227

0.1939 1,66 (0,69 - 4,00)

0.2619 2,78 (1,08 - 7,18)

0.0347

0.4612 0,58 (0,12 - 2,80)

0.5002 4,29 (1,11 - 16,62)

0.0351

< 0,001 7,08 (2,59 - 19,35) < 0,001 5,81 (1,20 - 28,14)

0.0289

0
< 0,001 5,28 (1,54 - 18,12)

7,57 (2,39 - 23,90)

< 0,001

0.0082 5,48 (0,67 - 44,62)

0.1122

GRADO
I

Referencia

Referencia

II

1,88 (0,83-4,25)

0.1292

III

2,41 (0,95-6,13)

0.0647 1,30 (0,80 - 2,11)

0.2932

ESTADO RE
POSITIVO

Referencia

Referencia

NEGATIVO

2,03 (0,93 - 4,47)

0.0773 0,94 (0,33 - 2,78)

0.9112

ESTADO RP
POSITIVO

Referencia

Referencia

NEGATIVO

2,73 (1,42 - 5,26)

0.0027 2,32 (0,92 - 5,87)

0.076

ESTADO
HER2
POSITIVO

Referencia

Referencia

NEGATIVO

0,69 (0,27 - 1,78)

0.4466 0,67 (0,25 - 1,80)

0.4316

Tabla 4. Cuatro años de SE y SG según el estadio

ESTADIO

7o AJCC

8o AJCC
%

No

No

SE A 4 ANOS (%)
%

SG A 4 ANOS (%)

7o AJCC

8o AJCC

7o AJCC

8o AJCC

IA

101

36

111

39

96

98.2

97

98.2

IB

10

3,5

79

28

100

93.7

100

93.7

IIA

98

35

58

21

93.9

96.6

92.7

96.6

IIB

40

14

14

5

97.5

78.6

97.5

78.6

IIIA

20

7

4

1,4

85

100

75

50

IIIB

6

2

13

4,6

100

69.2

100

76.9

IIIC

7

2,5

3

1

57.1

66.7

71.4

66.7
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Figura 1. Los sistemas de estadificación AJCC predicen la supervivencia de pacientes con cáncer de mama primario

Notas: El 7º sistema de estadificación AJCC: SE (A) y SG (C). El 8º sistema de estadificación pronóstica de AJCC: SE (B) y SG (D).
Abreviaturas: AJCC, American Joint Committee on Cancer; SE, sobrevida especifica de enfermedad; SG, sobrevida global.

tica de AJCC que incluía grado tumoral, RE, RP y
estado de HER2 obtuvo un aiC más bajo que el 7º
sistema de estadificación de AJCC (Tabla 5), lo que
sugiere que el 8º AJCC arrojó una información pronóstica más precisa, por lo tanto, resulto ser un sistema de estadificación superior.

10

DISCUSIÓN
El 8o sistema de estadificación pronóstica de AJCC
para el cáncer de mama se basa en el 7o AJCC
pero incorpora factores biológicos a una revisión
de 238265 pacientes diagnosticados con cáncer de
mama desde 2010 a 2011 en la Base de Datos de
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Tabla 5. Criterio de información de akaike (aiC)

VARIABLES
EDAD
ESTADIO
I
II
III

7o AJCC
HR (IC 95%)
0,96 (0,921 0,999)
Referencia
1,34 (0,39 4,57)
5,02 (1,40 18,01)

X2
4.069

P
0.044

0.212

0.645

6.111

0.013

8o AJCC
AIC
HR (IC 95%)
176.641 0,95 (0,91 0,994)

EE.UU.5,16 Esta base de estudio poblacional (SEER)
examinó 168076 pacientes con cáncer de mama primario, comparó directamente los dos sistemas de
estadificación y confirmó que la precisión pronóstica
del 8o sistema de estadificación pronóstica de AJCC
(que incorpora el grado tumoral, RE, RP y el HER2
como factores biológicos de estadificación) fue superior al 7º sistema de estadificación de AJCC.
Abdel-Rahman también informó mayor precisión
para el 8º sistema de estadificación pronóstica AJCC
en comparación con el sistema de estadificación
anatómica utilizando la información de la base de datos del SEER.17
Analizamos las historias clínicas de 282 pacientes
con cáncer de mama primario realizando un seguimiento a 5 años y obtuvimos similares resultados a
los publicados.5,16,17
1) En el 7º sistema de estadificación AJCC, el estadio IA tuvo un pronóstico inferior al IB para SE
y SG (Tabla 4 y Figura 1). Sin embargo, esta inconsistencia no se reprodujo en el 8º sistema de
estadificación pronóstica de AJCC.
2) Las tasas de SE y SG a cuatro años para el estadio IIA eran inferiores al estadio IIB en la 7º
AJCC. Esta inconsistencia tampoco se reprodujo
en el 8º sistema de estadificación pronóstica de
AJCC (Figura 1).
3) El estadio IIA en el 7o AJCC migró al IB, y este
grupo de pacientes tuvo un mejor pronóstico que
IIA en el 8º sistema de estadificación pronóstica
(Figura 1).
Estudios anteriores más pequeños, incorporaron
con éxito el grado tumoral, RE y HER2 para refinar la
estratificación de los pacientes con respecto al pronóstico.5 Otros estudios han incorporado el fenotipo
triple negativo (RE, RP y HER2, todos negativos)
para eclipsar la estadificación anatómica TNM y al
hacerlo, mejoraron la precisión pronóstica de la estadificación del cáncer de mama.18 El análisis univariado demostró que los pacientes con estadio IIIA tenían
un pronóstico inferior al de aquellos con estadio IIIC

1,75 (0,55 5,52)
8,17 (2,59 25,79)

X2
4.9

P
0.027

0.906

0.341

12.819

< 0,0001

AIC
173.233

dentro de la 7o AJCC (P <0.001).
Como se muestra en la Tabla 3, los factores biológicos (exceptuando HER2) fueron factores de riesgo
independientes para SE y SG. La evidencia de los
resultados que evalúan el 7º sistema de estadificación AJCC (Tabla 4 y Figura 1), demostró la mejor
estadificación pronóstica a través de la incorporación
de estos factores biológicos en el 8º AJCC.
Se ha sugerido que el nuevo sistema de estadificación modifica el estadio tumoral de los pacientes en
forma sustancial (41%), mejorando así la agrupación
de pacientes con un pronóstico similar.14 En nuestro
estudio, el 61% de los pacientes fueron reasignados
a un estadio diferente usando la 8º AJCC.
Aunque Abdel-Rahman informó resultados similares a nuestro análisis,17 tampoco informó el fenómeno paradójico demostrado por Shao y colaboradores,19 donde los pacientes en estadio IIIA en el
7º sistema de estadificación que migraron al estadio
IIA tuvieron un peor pronóstico que los pacientes con
estadio IIB en el 8º sistema de estadificación. Sin embargo, el impacto de la terapia dirigida anti HER2 y el
uso creciente de la terapia neoadyuvante, particularmente para cáncer de mama HER2 y triple negativo,
en el futuro pueden requerir un mayor refinamiento
de la estadificación del AJCC.20
En el sistema de estadificación pronóstica de
AJCC no hubo modificación del estadio IV. Un pequeño estudio retrospectivo identificó que el cáncer
de mama en pacientes con M1 triple negativo tenía
peor SG que los carcinomas RE positivos y HER2
negativos y sugirió que seria necesario incorporar
biomarcadores (RE, RP y HER2) para estadificar y
establecer pronóstico también a los pacientes en estadio IV.21
Las limitaciones reconocidas de nuestro estudio
incluyen la reducida cantidad de pacientes y los datos faltantes, particularmente el puntaje de recurrencia Oncotype Dx®. En la 8º AJCC, los pacientes con
T1–2N0M0, RE positivos, HER2 negativos y con un
puntaje de recurrencia Oncotype Dx® <11 deben cla-
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sificarse como estadio I, dada la fuerte evidencia publicada.13,22 Seria interesante realizar comparaciones futuras con la base de datos del Registro Cáncer
de Mama (RCM) para confirmar este elemento del 8º
AJCC.
CONCLUSIÓN
Esta comparación del 8º sistema de estadificación
pronóstica de AJCC con el 7º sistema de estadificación utilizando datos de 282 pacientes con cáncer de
mama, confirma la mayor precisión pronóstica de la
última edición. Sin embargo, los matices de la estadificación modificada, los paneles genómicos y las
influencias de las terapias actuales requerirán una
reevaluación continua del sistema de estadificación.
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INFECCIÓN POR CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL (HECA) DE LA
CIUDAD DE ROSARIO. ESTUDIO OBSERVACIONAL
Giacoboni M; Grossi G; Cera D; Rojas S; Negri M; Alfano S; D´Ipolitto R; Piombino D; Siccardi M; Aranalde G; Adriani S; Gómez M; Bellesi V; Molina G; Toni P; Kantor B; Perbellini
V; Sabatini L; Caballini P; Toneguzzo J; Albornoz M; y equipo de residentes.
* Servicio de Clínica Médica. Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez.

RESUMEN
Introducción: La pandemia por Covid-19 surgió en China a finales de 2019, la misma es producida por el
virus SARS-COV2. Este virus puede causar en los pacientes desde una infección leve hasta neumonía bilateral grave. Objetivos: Describir y analizar las características demográficas, clínicas y evolutivas en pacientes
internados por COVID-19 en HECA. Materiales y métodos: Estudio descriptivo y analítico, observacional, de
corte transversal, con recolección de datos de tipo prospectivo que incluyó a pacientes internados desde el
1 de abril al 31 de octubre de 2020. Criterios de inclusión: Mayores de 13 años, con diagnóstico de infección
por COVID-19. Criterios de exclusión: Todo paciente con infección respiratoria descartada por COVID-19
y aquellos pacientes con enfermedad documentada pero de adquisición intranosocomial. Resultados: Se
analizaron 108 pacientes, con predominancia del sexo masculino (62%), entre 60 a 79 años de edad. El 90%
de los pacientes tenían comorbilidades, siendo las más prevalentes obesidad, hipertensión arterial (HTA) y
tabaquismo. En los métodos por imágenes predominan el compromiso pulmonar bilateral y patrón en vidrio
esmerilado. El tratamiento realizado fue en un 44% con plasma de convaleciente y en un 78% corticoides.
El 74% tuvo diagnóstico de neumonía grave. Las complicaciones más frecuentes fueron insuficiencia respiratoria y neumonía intrahospitalaria. Durante la internación, el 52 % de los pacientes requirieron Unidad de
Terapia Intensiva (UTI) y el 49 % ventilación mecánica. La mortalidad fue del 33%. Conclusión: la mayoría de
los pacientes fallecidos fueron adultos mayores, de sexo masculino, con enfermedades preexistentes (obesidad, HTA y tabaquismo) y clasificados como neumonía grave al ingreso. La mortalidad es superior a otros
trabajos publicados lo cual podría corresponder el HECA es efector de tercer nivel de complejidad y referencia
de pacientes con mayor severidad.
Palabras Claves: COVID-19, pandemia, neumonía.
ABSTRACT
Introduction: The Covid-19 pandemic emerged in China at the end of 2019, it is caused by the SARS-COV2
virus. This virus can cause mild infection to severe bilateral pneumonia in patients. Objectives: To describe
and analyze the demographic, clinical and evolutionary characteristics of patients hospitalized for COVID-19
at HECA. Materials and methods: Descriptive and analytical, observational, cross-sectional study, with prospective data collection that included patients hospitalized from April 1 to October 31, 2020. Inclusion criteria:
Over 13 years of age, with diagnosis of COVID-19 infection. Exclusion criteria: All patients with respiratory
infection ruled out by COVID-19 and those patients with documented disease but intranosocomial acquisition.
Results: 108 patients were analyzed, predominantly male (62%), between 60 and 79 years of age. 90% of
the patients had comorbidities, the most prevalent being obesity, hypertension (HT) and smoking. In imaging
methods, bilateral lung involvement and ground glass pattern predominate. The treatment carried out was 44%
convalescent plasma and 78% corticosteroids. 74% had a diagnosis of severe pneumonia. The most frequent
complications were respiratory failure and in-hospital pneumonia. During hospitalization, 52% of the patients
required Intensive Care Unit (ICU) and 49% required mechanical ventilation. Mortality was 33%. Conclu14
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sion: most of the deceased patients were elderly, male, with pre-existing diseases (obesity, hypertension and
smoking) and classified as severe pneumonia on admission. Mortality is higher than other published studies
because HECA is a third level effector of complexity and a referral of patients with greater severity.
Keywords: COVID-19, pandemic, pneumonia.
INTRODUCCIÓN
La familia de los coronavirus fue descubierta a mediados de la década de 1960 como patógenos que
pueden infectar a seres humanos y animales (aves
y mamíferos). Los coronavirus son virus de ácido
ribonucleico (ARN) grandes positivos de cadena sencilla con envoltura. (1) Únicamente se conocen 7
coronavirus causantes de enfermedad en los seres
humanos. (2)
Tres de los 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más graves e
incluso a veces mortales que los demás coronavirus
y han causado brotes importantes de neumonía mortal en el siglo XXI: El SARS-CoV fue identificado en
2002 en China como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS). (3) El MERSCoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS). (4) SARSCoV-2 es un nuevo coronavirus identificado como
la causa de la enfermedad por coronavirus de 2019
(COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines
de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo. (5)
El SARS-CoV-2 está estrechamente relacionado
con el virus del SARS-CoV. El SARS-CoV-2 es 96%
idéntico a nivel de todo el genoma a un coronavirus
de murciélago, mientras que comparte 79.5% de
identidad con el SARS-CoV. (6)
El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una
nueva infección por coronavirus (COVID-19) que
posteriormente fueron confirmados en varios países
de distintos continentes. La evolución de este brote
motivó la declaración de la OMS de una emergencia
de salud pública de importancia internacional (ESPII). (7)
Los primeros casos de COVID-19 se relacionaron
con un mercado de animales vivos en Wuhan, China,
lo que sugiere que el virus se transmitió inicialmente
de los animales a los seres humanos. (8,9)
Las personas con COVID-19 presentan un período de incubación que varía de 1 a 14 días pueden
tener pocos síntomas o ninguno, aunque algunas
enferman gravemente y mueren. Los síntomas pueden consistir en fiebre, tos y disnea. También pueden presentar anorexia, anosmia, disgeusia, cefalea,
mialgias, diarrea y vómitos (10). Los pacientes con
enfermedad más grave pueden presentar linfopenia
y hallazgos en las imágenes de tórax compatibles
con neumonía.

El COVID-19 en general tiene como órganos
diana a los pulmones, pero no es simplemente una
enfermedad respiratoria, y en muchas personas, los
pulmones no son el órgano más afectado. En parte,
eso se debe a que las células en muchos lugares
diferentes albergan el receptor ACE2, que es el principal objetivo del virus, pero también porque la infección puede dañar el sistema inmunológico. (11)
Las anormalidades de laboratorio más comunes
fueron la disminución de los leucocitos y linfocitos totales, el tiempo prolongado de protrombina y
la elevación de la enzima lactato deshidrogenasa.
(12,13,14).
Actualmente, las evidencias disponibles para el
manejo de los pacientes afectados por COVID-19
son limitadas. Los tratamientos específicos para la
COVID-19 requieren confirmación diagnóstica de
neumonía moderada-grave y confirmación de infección por coronavirus SARS-CoV-2 por PCR o test
rápido.
Los tratamientos de pacientes hospitalizados con
COVID-19 son: plasma de convaleciente, remdesivir,
tocilizumab y dexametasona (en estos dos últimos
se han constatado reducción de la mortalidad). (15)
En los pacientes ingresados se recomienda realizar
profilaxis antitrombótica con heparina sódica o heparinas de bajo peso molecular, siempre que no haya
contraindicación. (16) El tratamiento antibiótico está
recomendado en cuadro clínicos graves, solo si se
sospecha de sobreinfección o coinfección bacteriana. (17)
La pandemia de COVID-19 es una oportunidad
para mejorar la educación sanitaria de la población y
enfatizar los principios del uso adecuado de los medicamentos para garantizar que se utilicen de manera
segura y eficaz.
En Argentina, el 22 de enero de 2020 se emitió
una alerta epidemiológica y se inició la vigilancia del
evento. El 3 de marzo de ese año, mediante el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, se notificó el
primer caso confirmado del país, clasificado como
importado y perteneciente a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
El 11 de marzo de 2020, el director general de la
OMS declaró el estado de pandemia.
El número de infectados a nivel mundial al 3 de julio de 2021 es 183.265.182 personas con una mortalidad total de 3.966.524. En Argentina, el número de
casos confirmados es 451.524, de los cuales 95.382
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fallecieron. En provincia de Santa Fe, hay 409.650
casos confirmados, 144.873 de ellos en Rosario.
En esta ciudad, el número de fallecidos es de 2932.
(18,19)
La pandemia de COVID-19 durante el periodo
2020-2021 está siendo la mayor crisis sanitaria, económica, social y política de los últimos 100 años. La
inmunidad de la población a través de la vacunación
se plantea como la estrategia más racional para frenar la transmisión del SARS-CoV-2. Varios países y
farmacéuticas desarrollaron y están desarrollando
vacunas con distintos componentes, entre ellas podemos mencionar Sputnik V, Universidad de Oxford/
AstraZeneca, Novavax, Moderna, BioNTech/Pfizer,
Janssen, Sinopham, SpyBiotech/Institute serológico
de India, entre otras. (20,21)
El 29 de diciembre de 2020 se inició la campaña
de vacunación en Argentina con la vacuna Sputnik V,
y el 31 de diciembre del mismo año el Ministerio de
Salud de la Nación presentó el documento “Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en Argentina”. (22,23)
Durante el transcurso de la pandemia, las comunidades clínicas, científicas y de salud pública han tenido que responder a las nuevas variantes genéticas
virales. Estrictamente hablando, una variante es una
cepa cuando tiene un fenotipo demostrablemente
diferente (por ejemplo, una diferencia en antigenicidad, transmisibilidad o virulencia). Las variantes del
SARS-COV-2 requieren una importante vigilancia genómica, ya que alguna de estas podría comprometer
la eficiencia de algunas de las vacunas. (24,25,26)
No se encuentran publicados trabajos epidemiológicos, descriptivos, de casuística en la provincia de
Santa Fe, ni en la ciudad de Rosario por lo que nos
interesó describir las características demográficas,
clínicas y evolutivas en pacientes internados con infección por COVID-19 en nuestro efector y así nos
aportara datos e información local de dicha patología.
Los objetivos primarios fueron evaluar las características demográficas, clínicas y evolutivas en
pacientes internados por infección con coronavirus
COVID-19.
Mientras que los objetivos secundarios fueron
describir la distribución de la enfermedad según edad
y sexo, reconocer la severidad de la enfermedad en
los distintos grupos de riesgo, conocer las formas clínicas de presentación de COVID-19, tipificar la forma
de presentación clínica y hallazgos imagenológicos
de la enfermedad, determinar el tiempo de evolución
de los síntomas antes de la admisión y conocer que
tratamientos fueron empleados, evaluar si alguna variable o comorbilidad se asoció con formas clínicas
graves incluso la muerte.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo y analítico, observacional, de
corte transversal, con recolección de datos de tipo
prospectivo; incluyo a pacientes internados por infección respiratoria por COVID-19 que se realizó desde
abril al 31 de octubre de 2020; en las salas de los
servicios de guardia externa, Clínica Médica y unidad cuidados críticos del Hospital de Emergencias
Dr. Clemente Álvarez, en la ciudad de Rosario, Santa
Fe, Argentina.
La selección de la muestra fue de tipo secuencial.
Se incluyeron todos aquellos pacientes que presentaron resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2
y también aquellos por criterio clínico-epidemiológico. Se consideraron casos sospechosos a aquellas
personas que presentaron fiebre y uno o más de los
siguientes síntomas respiratorios (tos, odinofagia,
dificultad respiratoria) sin otra etiología que explique
completamente la presentación clínica y que en los
últimos 14 días haya estado en contacto con casos
confirmados de COVID-19 de COVID-19 en Argentina. También se consideró sospechoso de COVID-19
a todo paciente con diagnóstico clínico-epidemiológico de neumonía sin otra etiología que explique el
cuadro clínico.
Los criterios de inclusión fueron Mayores de 13
años, con diagnóstico de infección por COVID-19 y
aceptación de participar en el estudio y firmar el consentimiento informado. Mientras que los criterios de
exclusión fueron todo paciente con infección respiratoria descartada por COVID-19, pacientes con enfermedad documentada por COVID-19 pero de adquisición intranosocomial, y todo aquel que no desee
participar del estudio y no haya firmado el consentimiento informado.
El tipo de muestreo fue no probabilístico, de tipo
por conveniencia, es decir, los que ingresaban al
hospital y los pacientes se reclutaban consecutivamente hasta alcanzar la fecha establecida.
A todos los pacientes se les realizó una historia clínica habitual, examen físico completo. Se les calculó
el score de SOFA y CURB65 al ingreso. Se le solicitó
laboratorio de rutina, radiografía de tórax. A algunos
pacientes se les hizo una tomografía de tórax (según criterio de médicos tratantes). Se les realizó test
diagnóstico mediante muestras virológico (hisopado,
minibal) para SARS-CoV2. Se los siguió en la evolución clínica durante la internación y se completó una
ficha específica por cada paciente. Los tratamientos
instaurados fueron a cargo del equipo médico tratante y se basaron según protocolo vigente.
En cuanto al análisis estadístico, las variables
cualitativas se expresaron como n (número de casos)
y frecuencias o proporciones. Las variables cuantitativas se expresarán como media aritmética y des-
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vío estándar (DE) o mediana y rangos intercuartilos
dependiendo si la dispersión fue normal o anormal
respectivamente. La comparación de proporciones
se realizó a través mediante la prueba de X2 o test
exacto de Fisher según corresponda.
Las variables cuantitativas fueron comparadas
mediante la prueba de la t de Student o el test de
Mann-Whitney-Wicolson. Se consideró diferencia estadísticamente significativa si p <0.05. Se utilizó el
programa estadístico EPIDAT 3.1.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
El trabajo fue aprobado por el comité de docencia
e investigación interdisciplinario de nuestro hospital
previo a su realización y respetando la declaración
de Helsinki sobre los principios éticos de la investigación sobre seres humanos.

A todos los pacientes que cumplían con los requisitos, se le ofreció la posibilidad de participar del
estudio y se le explicó el consentimiento informado.
RESULTADOS
Se analizaron 113 pacientes, de los cuales 5 fueron
excluidos (por adquisición intrahospitalaria). El n total
de la muestra fueron 108 pacientes, de las cuales 67
(62%) fueron hombres y 41 (38%) fueron mujeres.
Todos los casos fueron por circulación comunitaria. A
96 pacientes (88,9 %) fue positiva en la primer muestra de hisopado para COVID-19, a 4 pacientes (3,7
%) fue positivo con la segunda muestra de hisopado.
El resto (8 pacientes) fueron asumidos por nexo epidemiológico. Todos los pacientes adquirieron la enfermedad en forma extrahospitalaria. La distribución
de edad se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de la edad (años) de pacientes ingresados con COVID-19 diferenciados según sexo.

Sexo

Nº pacientes

Edad mínima

Edad máxima

Media + DE

Mediana

Femenino

41

23

71

49,7 + 13,2

52

Masculino

67

21

83

52,1 + 13,3

54

La media de días de internación de nuestros pacientes fue de 14 días + 14.6, con una media de 10
días, un máximo de 118 días.
Las comorbilidades más frecuentes en pacientes

con COVID-19 fueron con 70.4% (76) obesidad, con
39.8% (43) HTA, con 36.1% (39) tabaquismo y el
26.9% (29) diabetes. El 90.7% presento una o más
comorbilidades y se grafican en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Porcentajes de comorbilidades en pacientes internados por COVID-19
Comorbilidades
Obesidad
Contacto caso sosp/positivo
HTA
Tabaquismo
DBT
Etilismo
EPOC
Neoplasias Sólidas
Enf Neurológica
Enf Cardiovascular
Enf Renal Crónica
Colagenopatías
Drogas INHAL/EV
Enf Hepática Crónica
Desnutrición
Transplante
SIDA
HIV
Embarazo
Enf Oncohemat
Viaje Exterior 14 días

9,3
8,3
8,3
7,4
5,6
4,6
4,6
1,9
0,9
0,9
0,9
0
0
0

0

10

15,7
14,8

20

26,9

30

39,8
36,1

40

52,8

50
60
% pacientes

90,7

70,4

70

80

90

100

Nota: Los pacientes presentaron uno o más antecedentes previos
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Respecto de la presentación clínica de ingreso,
los síntomas más frecuentes fueron fiebre con el
81.5% (88 pacientes), 75.9% (82 pacientes) presentó
disnea, 74.1% (80 pacientes) presenta tos, 68.5%(74
pacientes) astenia, otros síntomas fueron trastornos
gastrointestinales (22.2%), cefalea (21.3%), trastornos de sensorio (14.8), odinofagia (12%), trast. del
gusto y el olfato (8.3%). Cabe destacar que se obtuvieron estos porcentajes, dado que un paciente puede presentar uno o más de un síntoma.
La media de días de evolución del comienzo de
los síntomas fue 7 + 4,2 días.
Con respecto a las formas clínicas de presentación
en pacientes internados por COVID-19, 80 pacientes
(74.1%) tuvo un diagnóstico de neumonía grave, 13
pacientes (12%) de neumonía moderado 15 pacientes
(13.9) presentó enfermedad leve por COVID-19.
Los hallazgos de Radiografía (RX) de tórax al ingreso al HECA de los pacientes con COVID-19 de
nuestro trabajo fue que el 80% presentó infiltrados
bilaterales, 15% Rx sin infiltrados y un 5% infiltrado
unilateral.
En cuanto a la tomografía de tórax se le realizó al
49% (53 pacientes) del total de pacientes internados
con COVID-19, de ellos el 82% (43 pacientes) presentó infiltrados bilaterales en vidrios deslustrados a
predominio periféricos, el 5% infiltrados unilaterales.
El puntaje de CURB 65 obtenido al ingreso en pacientes internados con COVID-19 fue que 46% (49

pacientes) tuvo un puntaje de 2, el 23% (25 pacientes) tuvo un score de 3, 22% (23 pacientes) el resultado fue de 1, 7% (7 pacientes) el puntaje de 0, 2.7 (3
pacientes) con puntaje de 5 y 1 pacientes (1%) con
un score de 4.
De acuerdo con el puntaje de SOFA, 60 pacientes
(56%) presentó un puntaje igual o mayor de 2 y 48
(44%) obtuvo un puntaje menor de 2.
Al 90% de los pacientes al ingreso se le tomaron
hemocultivos, el 96% de los mismos fueron negativos, solo el 4 % resultados positivos.
Los tratamientos realizados en pacientes internados por COVID-19 fueron: el 95.4 (103 pacientes)
recibió anticoagulantes (la mayoría de ellos en forma de profilaxis), 87% (94 pacientes) se le realizó
tratamiento antimicrobiano empírico inicial, 75.7% se
administró corticoides (dexametasona 8 mg) y 43.5%
realizo plasma de convaleciente.
El 51.9% (56 pacientes) requirió unidad de terapia
intensiva (UTI), entre estos el 49.1% (53 pacientes)
requirió asistencia mecánica respiratoria y el 12% (13
pacientes) vasopresores.
En la tabla 2, se muestras los días de UTI, ARM y
vasopresores de pacientes internados por Covid-19.
El 61.1% (66 pacientes) de total de los pacientes
presentó complicaciones intrahospitalarias, en este
caso se grafica en forma de barras, ya que un paciente puede tener más de una complicación. (Gráfico 2)

Tabla 2. Cantidad de días de pacientes internados por Covid-19 en UTI, ARM y con requerimiento de vasopresores.

UTI DIAS

ARM DIAS

Vasopresores / DIAS

56

53

13

14,95 + 10,2

9,69 + 8,6

3,76 + 4,1

Mediana

13,50

8,00

3,00

Máximo

39

33

10

N
Media + DE

Gráfico 2. Complicaciones intrahospitalarias en pacientes internados con COVID-19 expresado en porcentajes.
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Tabla 3. Asociación entre distintas variables y mortalidad en pacientes internados por Covid-19.

Mortalidad

Significación estadística

Sí

No

(n = 36)

(n = 72)

56,8 + 10,7

48,5 + 13,6

0,001 (**)

Femenino

8

33

0,017 (*)

Masculino

28

39

Comorbilidades

35

63

0,072 (NS)

Obesidad

29

40

0,019 (*)

UTI

30

26

< 0,0001 (**)

ARM

31

22

< 0,0001 (**)

Vasopresores

12

1

< 0,0001 (**)

Complicaciones

36

30

< 0,0001 (**)

Edad (en años)

(p)

Sexo

NS = No significativo
(*) Significativo al 5 %
(**) Significativo al 1 %

Respecto de la evolución de los pacientes internados por COVID-19, 55 pacientes (51%) se fue de
alta, 37 pacientes (33%) fallecieron, 15 pacientes
(14%) se derivaron a otros efectores y 1 paciente
(1%) se fugó.
En la siguiente tabla, se expone la asociación entre distintas variables y mortalidad en pacientes internados con Covid-19.
DISCUSIÓN
El comienzo del aumento de pacientes internados en
la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Rosario y
en particular en nuestro hospital fue a finales de julio
y principios de agosto 2020, los casos fueron todos
de circulación comunitaria. Esto no coincide con lo
publicado por Rearte y col. (27) donde en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires (AMBA) el
comienzo fue en marzo-abril, la mayoría al comienzo
fueron casos importados.
En nuestro trabajo se observó en cuanto al sexo,
que ocurrió predominante en sexo masculino, coincide con las series presentadas en China y Cuba
(28,29). Esto podría interpretarse porque por características biológicas, como podría ser la expresión
del receptor ACE2 y también por características sociales, como la exposición laboral etc. (30)
En cuanto a los días de internación, la media fue
de 2 semanas. La mayoría de estudios publicados,
como el realizado por Araujo y col. en Santiago de

Chile y de Rocherty y col en Reino Unido donde la
media fue entre 11 y 17 días. (31,32) esto podría explicarse por la fisiopatología de virus en el organismo
y su periodo de recuperación.
En nuestros resultados, las comorbilidades más
frecuentes fueron obesidad, HTA, tabaquismo y diabetes. Eso coincide con trabajos presentados por
Zhou y col en Wuhan, China y por Richardson y col
en Nueva York, EEUU. (33,34). Como es sabido, las
comorbilidades influyen significativa y negativamente
en los pacientes internados por Covid-19 tanto en la
duración de internación, complicaciones, sobrevida y
utilización de recursos.
En este estudio, el inicio de los síntomas previo
de la internación fue de una semana. Esto coincide
con el trabajo presentado por Perez-Guzman y col
en Londres. (35) Eso se puede explicar por la fisiopatología del Sars-Cov-2, ya que es una enfermedad
sistémica y tiene como órganos diana los pulmones.
El resultado de nuestra serie nos muestra que
tres cuartas partes tuvieron un diagnóstico de neumonía grave por Covid-19. Con respecto a la bibliografía, se sabe 80 % de los casos por COVID-19 la
enfermedad es leve, un 15 % de los pacientes presenta neumonía que requieren hospitalización y un 5
% desarrolla síntomas muy graves que deben tratarse en unidades de cuidados intensivos. (36) Podríamos interpretar nuestros resultados por ser el HECA
un hospital de tercer nivel complejidad, que recibe
pacientes críticos.
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Los síntomas más frecuentes desde el comienzo
fueron la fiebre, disnea, tos y astenia. Otros síntomas menos frecuentes fueron cefalea, gastrointestinales (vómitos y diarrea) y alteración del sensorio.
Eso coincide con un estudio chino que incluyó 1099
pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19
y que fueran asistidos en 522 hospitales, comprobó
que la fiebre fue la manifestación clínica más frecuente en esta serie. La presentaron 43,8% de los
pacientes al ingreso y 88,7% la desarrollaron durante
la internación. Los que siguieron en frecuencia fueron la tos y disnea (37). Estos síntomas pueden explicarse ya que este virus causa síndrome de respuesta
inflamatoria sistémico y tiene como principal órgano
diana los pulmones.
Esta serie describió los hallazgos por diagnósticos por imágenes por Sars-Cov-2 (RX y TAC de
tórax), en ambos se evidenció el compromiso bilateral, simétrico, multilobar y periférico. En TAC se
halló opacidades bilaterales, aisladas o combinación
con consolidación pulmonar y localización subpleural predominantemente. Hallazgos similares publican
Madeira Werberich y col en una cohorte integrada
por 48 pacientes brasileros y Nicita y col en una serie argentina de 80 pacientes realizado en el Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires en pacientes
neumonía por COVID-19. (38,39). La TAC de tórax
ha demostrado ser una técnica de imágenes con
muy buenos resultados para identificar el compromiso pulmonar por este virus, incluso en pacientes con
pocos síntomas. También esta descrita la ecografía
pulmonar con resultados similares a la tac, por este
método no se utilizó hasta el momento en nuestro
hospital (40).
La puntuación de CURB 65 al ingreso en nuestro estudio, se evidencia un riesgo moderado o alto
en la mayoría de los pacientes. Celal Satici y col
publicaron un estudio hospital en Estambul, Turquía,
que incluyó a 681 pacientes, donde las puntuaciones
de CURB-65 ≥ 2 tuvieron una sensibilidad del 73%
y una especificidad del 85% para predecir pacientes
críticos. (41)
El valor de SOFA al ingreso en nuestro trabajo,
demostró que más de la mitad de los pacientes presento una puntación de ≥2, lo que predice pacientes
clínicamente graves. Esto coincide con un trabajo
publicado por Sijia Liu y col en Wuhan, China con
140 pacientes con SOFA mayor de 2 para predecir
pacientes clínicamente graves tuvo sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo
negativo de 90,00%, 83,18%, 50,00% y 97,80%, respectivamente. (42) Tanto el SOFA como el CURB 65
nos funcionaron en nuestro estudio como herramientas complementarias eficaces de estratificación del
riesgo en el momento de la admisión de pacientes
20

críticos con COVID-19.
En la población estudiada, la gran mayoría de los
pacientes recibieron antimicrobianos y corticoides
En cuanto al tratamiento empírico antibiótico inicial,
al comienzo de la pandemia de COVID-19, las recomendaciones en pacientes internados fue instaurar
el tratamiento de neumonía aguda de la comunidad
por probable coinfección o sobreinfección bacteriana. Con respecto al estudio publicado por Matteo
Bassetti y col demostró que la infección bacteriana
en COVID-19 puede estar presente hasta en un 14%
de pacientes graves (43). Ya que es enfermedad viral, la prescripción excesiva o inadecuada de antibióticos en el contexto de la COVID-19 podría facilitar
el desarrollo de resistencias bacterianas y reducir la
eficacia de futuros tratamientos. Al ser una enfermedad de la cual conocíamos poco en el comienzo de
la pandemia
En respecto a la bibliografía publicada sobre el
uso de corticoides, el trabajo británico RECOVERY
evidenció que la prescripción de dexametasona 6
mg/día o equivalentes reduce la mortalidad en pacientes con requerimiento de oxigeno suplementario
o requerimiento de ventilación mecánica (44).
En nuestro trabajo, menos de la mitad de los pacientes se le administro plasma de convaleciente de
paciente recuperado de COVID-19. Este es uno de
los tratamientos, aprobado por la ANMAT en Argentina y FDA en EEUU, el mismo proporciona inmunidad
pasiva basada en anticuerpos, busca acortar el tiempo y la gravedad de la enfermedad (45). Un ensayo
clínico PLACID con pacientes hospitalizados, la administración de plasma de convalecientes no produjo
una reducción de la mortalidad ni de la progresión
a enfermedad grave. Sin embargo, faltan estudios
sobre este tratamiento (46).El HECA siguió las recomendaciones de tratamiento del MSal de la Nación
(47).
Con respecto a los cuidados críticos, la mitad requirió ingreso UTI y asistencia mecánica respiratoria.
Respecto a las complicaciones intrahospitalarias,
más de la mitad de los pacientes presento una o más
complicaciones. Se observó que las más frecuente
reportadas fueron la insuficiencia respiratoria y la
neumonía intrahospitalaria.
En cuanto a la evolución, la mitad de los pacientes fue dado de alta, un tercio de los de pacientes
falleció. Según la bibliografía, en el estudio realizado por Valentini y col en el Hospital CEMIC, Buenos
Aires donde la mortalidad global observada fue de
20% a 28 días, llegando al 37% en pacientes que
requirieron ventilación mecánica. (48) En el estudio
Recovery, la mortalidad a 28 días de los pacientes
incluidos, con suplemento de O2 fue del 26% en la
rama control y del 23% en la rama de dexametaso-
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na, con 32% y 28% respectivamente que requirieron
intubación o murieron en ese período de análisis. El
informe de ICNARC, describe la evolución de 10.228
pacientes con neumonía por COVID. En 2591 con
soporte respiratorio básico, que incluye máscara
de O2 con igual o mayor a 50% de FiO2, CPAP o
VNI, la mortalidad fue del 19.5%. (49) La mortalidad
en nuestra serie fue más alta que en trabajos antes
mencionados, nuestro nosocomio recibió pacientes
en estado crítico al ingreso y con comorbilidades.
Nuestros resultados demuestran que los pacientes de sexo masculino, adultos mayores, con obesidad, con requerimiento de UTI y que presentaron
complicaciones intrahospitalarias fueron factores
importantes asociados a la mortalidad. Eso coincide
con numerosos trabajos publicados en Argentina y el
mundo, como por ejemplo, Rearte y col en Buenos
Aires y Salinas-Aguirre y col en México. (28,50,51)
Podemos afirmar que, independientemente de la
geografía, dichos factores se asocian con mortalidad
en pacientes con COVID-19.
Limitaciones
Nuestro estudio presento varias limitaciones, se trató
de un estudio unicéntrico, siendo primer estudio de
dicha patología en nuestro hospital.
Consideramos necesarios más estudios prospectivos y multicéntricos para corroborar los resultados
obtenidos en nuestro trabajo.
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CONCLUSIÓN
En base a nuestros resultados, la mayoría de los internados por Covid-19 tuvo el diagnóstico neumonía
grave y con compromiso pulmonar bilateral. La mitad
de los pacientes requirió unidad de terapia intensiva
y asistencia mecánica respiratoria. La mortalidad fue
de un tercio de los pacientes, en su gran mayoría
adultos mayores y con comorbilidades.
BIBLIOGRAFÍA
1.

2.
3.
4.

Sociedad Argentina de Virología División
de la Asociación Argentina de Microbiología. INFORME SARS-CoV-2. 26 de marzo de
2020. Disponible en: https://aam.org.ar/src/img_
up/22032020.0.pdf
Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health. 2020;25(3):278–80.
Chafekar A, Fielding BC. MERS-CoV: understanding the latest human 2 coronavirus threat.
Versión available at Viruses. 2018;
Wit E, Doremalen N, Falzarano D, Al VJM. SARS

13.

14.

15.

16.

17.

and MERS: recent insights into emerging coronaviruses. Nat Rev Microbiol.. 2016; 14(8): 523–
534.
Reina J. El SARS-CoV-2, una nueva zoonosis
pandémica que amenaza al mundo. Vacunas.
2020;21(1):17–22.
To KK-W, Tsang OT-Y, Yip CC-Y, Chan K-H, Wu
T-C, Chan JM-C, et al. Consistent detection of
2019 novel Coronavirus in saliva. Clin Infect Dis.
2020;71(15):841–3
Recomendaciones para equipos de salud [Internet]. Gob.ar. 2020 [citado el 5 de febrero de
2021]. Disponible en: https://www.argentina.gob.
ar/salud/coronavirus/equipos-salud
Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J,
et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel Coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA.
2020;323(11):1061–9.
Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z, Guo Q,
et al. Prevalence of comorbidities and its effects
in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis.
2020;94:91–5.
Nuevo coronavirus (COVID-19) [Internet]. Paho.
org. Disponible en: https://www.paho.org/sites/
default/files/2020-02/2020-feb-28-phe-actualizacion-epi-covid19.pdf
Marshall M. The lasting misery of coronavirus
long-haulers. Nature. 2020;585(7825):339–41.
Guo Y-R, Cao Q-D, Hong Z-S, Tan Y-Y, Chen
S-D, Jin H-J, et al. The origin, transmission and
clinical therapies on coronavirus disease 2019
(COVID-19) outbreak - an update on the status.
Mil Med Res. 2020;7(1):11.
Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al.
Clinical course and risk factors for mortality
of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan,
China: a retrospective cohort study. Lancet.
2020;395(10229):1054–62.
Porcheddu R, Serra C, Kelvin D, Kelvin N, Rubino S. Similarity in case fatality rates (CFR) of
COVID-19/SARS-COV-2 in Italy and China. J Infect Dev Ctries. 2020;14(2):125–8.
Llover MN, Jiménez MC. 40-56 10.1016/j.
fmc.2020.10.005. Serveis de Salut Integrats Baix
Empordà, Girona, España. spa Journal Article
Estado actual de los tratamientos para la COVID-19. 2021 01 23. FMC - Form Médica Contin
Aten Primaria. 2021;28(1):40–56.
Shi C, Tingting W, Li J-P, Sullivan MA, Wang C,
Wang H, et al. Comprehensive landscape of heparin therapy for COVID-19. Carbohydr Polym.
2021;254(117232):117232.
WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19

Anuario científico Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” · www.fundacionheca.org.ar

21

Infección por Coronavirus (COVID-19) en el HECA de la ciudad de Rosario

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
22

Therapies (REACT) Working Group, Sterne
JAC, Murthy S, Diaz JV, Slutsky AS, Villar J,
et al. Association between administration of systemic corticosteroids and mortality among critically ill patients with COVID-19: A meta-analysis:
A meta-analysis. JAMA. 2020;324(13):1330–41.
COVID-19 map - johns Hopkins Coronavirus resource Center [Internet]. Jhu.edu. [citado el 15
de junio de 2021]. Disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Información epidemiológica [Internet]. Gob.ar.
2020 Disponible en: https://www.argentina.gob.
ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion
Vacunas contra COVID-19 [Internet]. Org.ar.
Disponible en: https://www.iecs.org.ar/publicacion/?id=20206
Ciapponi A. Seguridad y eficacia preliminar de
las vacunas para la prevención de COVID-19.
Evid actual pract ambul. 2021;24(1):e002116.
Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19.]. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/
files/2020-12/covid19-lineamientos-tecnicos-para-campania-nacional-de-vacunacion-contra-covid19.pdf
Comenzó la campaña de vacunación contra
COVID-19 en Argentina [Internet]. Gob.ar. 2020
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzo-la-campana-de-vacunacion-contra-covid-19-en-argentina
Europa.eu. [citado el 15 de junio de 2021]. Disponible en: https://www.ecdc.europa.eu/sites/
default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-inmink-12-nov-2020.pdf
Davies NG, Abbott S, Barnard RC, Jarvis CI,
Kucharski AJ, Munday JD, et al. Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage
B.1.1.7 in England [Internet]. bioRxiv. 2020 [citado
el 15 de junio de 2021]. p. 2020.12.24.20248822.
Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248822v1.full
Lauring AS, Hodcroft EB. Genetic variants
of SARS-CoV-2-what do they mean? JAMA.
2021;325(6):529–31.
Argentina R. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PRIMEROS 116 974 CASOS
DE COVID-19 EN [Internet]. Gov.ar. [citado el
16 de junio de 2021]. Disponible en: http://rasp.
msal.gov.ar/rasp/articulos/vol12supl/SS-Reartee5.pdf
Who.int. [citado el 16 de junio de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid19-final-report.pdf
Escobar G, Matta J, Taype-Huamaní W, Ayala

30.

31.

32.

33.

34.

35.

37.

38.

39.

R, Amado J. Características clínicoepidemiológicas de pacientes fallecidos por COVID-19 en un
hospital nacional de Lima, Perú. Rev Fac Med
Humana. 2020;20(2):180–5.
Larissa Gonçalves Souza, Raquel Randow, Pamila, Cristina Lima Siviero. Reflexões em tempos de COVID-19: diferenciais por sexo e idade.
[citado el 16 de junio de 2021]. Disponible en:
https://www.researchgate.net/profile/Raquel
Araujo M, Ossandón P, Abarca AM, Menjiba AM,
Muñoz AM. Prognosis of patients with COVID-19
admitted to a tertiary center in Chile: A cohort
study. Medwave. 2020;20(10):e8066.
Docherty AB, Harrison EM, Green CA, Hardwick
HE, Pius R, Norman L, et al. Features of 20 133
UK patients in hospital with covid-19 using the
ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol:
prospective observational cohort study. BMJ.
2020;369:m1985
Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al.
Clinical course and risk factors for mortality
of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan,
China: a retrospective cohort study. Lancet.
2020;395(10229):1054–62.
Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, Crawford JM, McGinn T, Davidson KW, et al. Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with
COVID-19 in the New York City area. JAMA.
2020;323(20):2052–9.
Perez-Guzman PN, Daunt A, Mukherjee S, Crook
P, Forlano R, Kont MD, et al. Clinical characteristics and predictors of outcomes of hospitalized
patients with COVID-19 in a multi-ethnic London
NHS Trust: a retrospective cohort study. Clin
Infect Dis [Internet]. 2020 [cited 2021 Jun 16];
Available from: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1091/5885151
36. Paules CI, Marston HD, Fauci AS. Coronavirus infections-more than just the common cold.
JAMA. 2020;323(8):707–8.
Guan W-J, Ni Z-Y, Hu Y, Liang W-H, Ou C-Q,
He J-X, et al. Clinical characteristics of Coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med.
2020;382(18):1708–20.
Werberich GM, Marchiori E, Barreto MM, Rodrigues RS. Computed tomography findings in a
Brazilian cohort of 48 patients with pneumonia
due to coronavirus disease. Rev Soc Bras Med
Trop. 2020;53:e20200405.
Hallazgos_radiologicos_en_80_pacientes_c.pdf
- Hallazgos radiol\u00f3gicos en 80 pacientes
con compromiso pulmonar por COVID-19 Estudio descriptivo Diego [Internet]. Coursehero.com.
[cited 2021 Jun 16]. Available from: https://www.

Anuario científico Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” · www.fundacionheca.org.ar

Infección por Coronavirus (COVID-19) en el HECA de la ciudad de Rosario

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

coursehero.com/file/69786433/Hallazgos-radiologicos-en-80-pacientes-cpdf/
Long L, Zhao H-T, Zhang Z-Y, Wang G-Y, Zhao
H-L. Lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults: A meta-analysis: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017;96(3):e5713.
Satici C, Demirkol MA, Sargin Altunok E, Gursoy
B, Alkan M, Kamat S, et al. Performance of pneumonia severity index and CURB-65 in predicting
30-day mortality in patients with COVID-19. Int J
Infect Dis. 2020;98:84–9.
Liu S, Yao N, Qiu Y, He C. Predictive performance of SOFA and qSOFA for in-hospital mortality in severe novel coronavirus disease. Am J
Emerg Med. 2020;38(10):2074–80.
Bassetti M, Kollef MH, Timsit J-F. Bacterial
and fungal superinfections in critically ill patients with COVID-19. Intensive Care Med.
2020;46(11):2071–4.
RECOVERY Collaborative Group, Horby P, Lim
WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, et al.
Dexamethasone in hospitalized patients with
Covid-19. N Engl J Med. 2021;384(8):693–704.
Jarvis LM. FDA grants emergency use authorization for convalescent plasma. C&EN glob enterp.
2020;98(33):11–11.
Agarwal A, Mukherjee A, Kumar G, Chatterjee
P, Bhatnagar T, Malhotra P, et al. Convalescent
plasma in the management of moderate covid-19

47.

48.

49.
50.

51.

in adults in India: open label phase II multicentre
randomised controlled trial (PLACID Trial). BMJ.
2020;371:m3939.
Tratamiento de sostén [Internet]. Gob.ar. 2020
[cited 2021 Jun 16]. Disponible en: https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/
tratamiento-sosten
Valentini R, Fernández J, Riveros D, Pálizas F,
Solimano J, Saúl P, et al. PLASMA DE CONVALECIENTES COMO TERAPIA PARA LA
NEUMONÍA POR COVID-19 GRAVE [Internet].
Medicinabuenosaires.com. [cited 2021 Jun 16].
Disponible en: https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol80-20/destacado/original_7336.pdf
ICNARC – About [Internet]. Icnarc.org. [cited
2021 Jun 16]. Disponible en: https://www.icnarc.
org/Our-Audit/Audits/Cmp
Salinas Aguirre JE, Sánchez García C, Rodríguez Sanchez R, Rodríguez Muñoz L, Díaz Castaño A, Bernal Gómez R. Características clínicas y comorbilidades asociadas a mortalidad en
pacientes con COVID-19 en Coahuila (México).
Rev Clin Esp [Internet]. 2021; Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2020.12.006
Zhou Y, Chi J, Lv W, Wang Y. Obesity and diabetes as high-risk factors for severe coronavirus
disease 2019 (Covid-19). Diabetes Metab Res
Rev. 2021;37(2):e3377.

Anuario científico Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” · www.fundacionheca.org.ar

23

Evaluación de los factores predisponentes a pseudoartrosis en las fracturas intraarticulares de fémur distal

Artículo Original

IMPLEMENTACIÓN DE LA TELEEDUCACIÓN EN ENFERMERÍA EN
PERÍODO DE AISLAMIENTO. NUEVA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN
UN HOSPITAL PÚBLICO
Lic. Brito L. M., Dr. Gallo D., Mag. Gómez L., Mag. Vinciarelli F.
* Departamento de Enfermería Hospital Dr. Clemente Álvarez

RESUMEN
Introducción: Los avances en la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs), han modificado
la manera en que las personas se informan, relacionan, comunican, entretienen, trabajan y estudian, desapareciendo las barreras del tiempo y espacio. A raíz de la situación actual de la pandemia COVID 19 y ante la
imposibilidad de realizar encuentros presenciales y dada la importancia para enfermería de poder continuar
con la capacitación continua, se crea una nueva estrategia de enseñanza mediante la modalidad virtual en un
entorno educativo dinámico e interactivo de formación. Objetivo: Analizar la implementación de la teleeducación como nueva estrategia de enseñanza aprendizaje, en tiempos de pandemia, con el fin de continuar con
el programa de capacitación continua en un Hospital público. Material / Método: estudio analítico, descriptivo
Población: Equipo de enfermería del HECA. Estrategia educativa: Se brinda ingreso a la plataforma mediante un link enviado por mail a cada enfermero del Hospital, en el cual recibieron un nombre de usuario y
contraseña de acceso. El aula virtual permitió tutoriales para el ingreso a la plataforma. Entregas de videos,
Power point dinámicos, documentos en PDF y estudios de casos clínicos con resolución de problemas, seis
módulos teóricos prácticos mensuales dictados por personal del staff de enfermería del hospital, se creó un
espacio de comunicación, llamado foro para la interacción del docente y el participante. Cada módulo con
evaluación final y su Recuperatorio. Resultados: De un total de 147 inscriptos al inicio de la capacitación, se
observó que en su mayoría 50% pertenecían a las áreas críticas, 24% ACIA, 14% ACIB y 9% Quirófanos, el
turno de mayor afluencia 43 % de 6 a 12, (27%), de18 a 24,(18%) de 12 a 18 y (11,5%) de 0 a 6 que el 26% poseen multiempleo, en cuanto procedencia el 14% residen en las afueras de Rosario, según la edad el 41,5%
en el rango de 31 40 años, (36%) de 41 a 50 años (13%) más de 50 años y (9%) de 20 a 30 años. Antigüedad
en el hospital hubo una mayor participación del grupo de 2 a 10 años (42%), según nivel de formación 62%
son Enfermeros y el 38% Licenciados en Enfermería. Conclusiones: La teleeducación ha demostrado ser
una herramienta útil para el abordaje y acercamiento del colectivo enfermero para la continuidad de las capacitaciones. Se desataca la importancia de esta modalidad de aprendizaje ya que puede ser llevado a cabo
por enfermeros que no residen en Rosario, aquellos que presentan multiempleo y también los que trabajan
en los turnos alejados quienes se ven imposibilitados a concurrir a las capacitaciones presenciales. El hecho
que de acuerdo a las edades no participaron nativos digitales con lo que ello implica a la hora del abordaje
tecnológico. Al finalizar el curso se hará un análisis completo de los resultados y encuestas a los participantes
para mejorar en futuras actualizaciones virtuales.
Palabras claves: Teleeducación en Enfermería, Paciente de Alto riesgo, Aislamiento social.
ABSTRACT
Introduction: Advances in information and communication technology (ICTs) have modified the way in which
people are informed, relate, communicate, entertain, work and study, disappearing the barriers of time and
space. As a result of the current situation of the COVID 19 pandemic and given the impossibility of holding
face-to-face meetings and given the importance for nursing of being able to continue with continuous training,
24
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a new teaching strategy is created through the virtual modality in a dynamic and educational environment interactive training. Objective: Analyze the implementation of teleeducation as a new teaching-learning strategy,
in times of pandemic in order to continue with the continuous training program in a public Hospital. Material
/ Method: analytical, descriptive study Population: HECA nursing team Educational strategy: Access to
the platform is provided through a link sent by email to each nurse at the Hospital, in which they received a
username and password to access. The virtual classroom allowed to observe tutorials to enter the platform.
Deliveries of videos, dynamic Power points, PDF documents and clinical case studies with problem solving,
six monthly practical theoretical modules dictated by hospital nursing staff, a communication space was created, called a forum for teacher interaction and the participant. Each module contains a final evaluation with
its recovery. Results: Of a total of 147 registered at the beginning of the training, it was observed that the
majority of 50% belonged to critical areas, 24% ACIA, 14% ACIB and 9% Operating rooms, the shift with the
highest influx 43% from 6 12, (27%), from 18 to 24, (18%) from 12 to 18 and (11.5%) from 0 to 6 that 26%
have multiple jobs, as far as origin 14% reside in the outskirts of Rosario, According to age, 41.5% in the range
of 31 to 40 years, (36%) from 41 to 50 years (13%) over 50 years and (9%) from 20 to 30 years. Seniority in
the hospital there was a greater participation of the group from 2 to 10 years (42%), according to the training,
62% are Nurses and 38% are Nursing Graduates. Conclusions: Tele-education has proven to be a useful tool
for the approach and approach of the nursing community for the continuity of training. The importance of this
learning modality is highlighted since it can be carried out by nurses who do not reside in Rosario, those who
have multiple jobs and also those who work remote shifts who are unable to attend face-to-face training. The
fact that according to the ages, digital natives did not participate with what this implies when it comes to the
technological approach. At the end of the course there will be a complete analysis of the results and surveys
of the participants to improve in future virtual updates.
Keywords: Teleeducation in Nursing, High risk patient, Social isolation.
INTRODUCCIÓN
Los avances en la tecnología de la información y las
comunicaciones (TICs), han modificado la manera
en que las personas se informan, relacionan, comunican, entretienen, trabajan y estudian, desapareciendo las barreras del tiempo y espacio. A raíz de
la situación actual de la pandemia COVID 19, ante
la imposibilidad de realizar encuentros presenciales
y dada la importancia para enfermería de poder continuar con la capacitación continua, se crea una nueva estrategia de enseñanza mediante la modalidad
virtual en un entorno educativo dinámico e interactivo de formación. Existe la certeza que la teleeducación brinda formación y capacitación a distancia,
bajo costo, disponibilidad más amplia y continua, la
cual ayuda a disminuir el distanciamiento profesional
y humana en salud.
La teleeducación en Enfermería permite una mejor atención igualitaria y de calidad en salud, gracias
a la actualización permanente y continua de los enfermeros.
OBJETIVOS DEL CURSO
• Proporcionar nuevas formas de enseñanza –
aprendizaje que enriquezca los conocimientos de
los profesionales de Enfermería a través de una
plataforma virtual, sin restricciones de espacio ni
tiempo.

• Valorar las necesidades básicas humanas en individuos en alto riesgo a fin de efectuar diagnósticos de Enfermería
• Planificar cuidados de Enfermería
• Incentivar al enfermero para la toma de decisiones clínicas en pacientes internados en unidades
asistenciales.
MATERIAL Y MÉTODO
Esquema general del curso
• Duración del curso: 5 meses.
• Fecha: mayo a septiembre 2020
• Modalidad: On Line a través del Campus Virtual
del Departamento de Enfermería del HECA
• Destinado a: Equipo de Enfermería del HECA
• Cupos de inscriptos: Limitado
Metodología
• Clases expositivas participativas On Line
• Enseñanza dinámica con modalidad interactiva
• Medios audiovisuales
• Demostración y devolución de técnicas específicas
• Casos clínicos con resolución de problemas
Materiales
• Aula Virtual del Departamento de Enfermería
HECA
• Equipo de computación
• Bibliografía por módulo

Anuario científico Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” · www.fundacionheca.org.ar

25

Implementación de la teleeducación en enfermería en período de aislamiento...

Requisitos de ingreso
• Pertenecer al staff de Enfermería del HECA
• Contar con una cuenta de Mail, acceso a internet
a través de dispositivos móviles o PC.

El número de profesionales que se inscribieron al
curso (Tabla1), un total de 147 (100%); de los cuales
123 (84%) realizaron el curso y 26 (16%) de los inscriptos no realizaron el curso por diferentes causas
ajenos al curso. Esta gran convocatoria podría deberse a la posibilidad de poder acceder al campus
virtual, un sistema rápido, eficaz y seguro de ingreso,
buena comunicación y difusión mediantes redes sociales, el contenido en este primer módulo “Cuidarnos para cuidar” es considerado un tema importante
para la actualización en este efector de tercer nivel
de complejidad debido a la situación sanitaria actual
En los gráficos 1 y 2 podemos observar que el
mayor porcentaje de inscriptos corresponden a las
áreas críticas y de internación Unidad de terapia intensiva 41, (28%), en los sectores de Cuidados intermedios Altos A1 y A2 con un total de 35 (24%) en
el Área de Emergencia Primaria 23 (16 %) áreas de
Cuidados intermedios bajos un total de 21 (14%) lo
cual se puede visualizar que existe un menor porcentaje de enfermeros en Quirófanos con total de 14
(9%) Quemados 7 (5%) Unidad de cuidados Coronarios 6 (4%). Además se podría considerar que dichos
sectores presentan una menor dotación de personal
y agentes con mayor antigüedad.

RESULTADOS
En esta primera etapa del curso desde mayo a septiembre de 2020, se puede observar una gran convocatoria tanto en el número de inscriptos, así como la
participación de los capacitadores, jefes de servicios
y equipo de supervisión.
Tabla Nº 1. Número total de participantes del curso

Participantes

Cantidad

Inscriptos

147

Docentes

7

Supervisores

7

Coordinadores

2

Total

163

Fuente: Matriz de datos generales de curso de actualización
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Se observa un mayor número de participantes en
el turno 6 a 12 que corresponde a un 43%, podría
deberse a que el personal dispone de mayor tiempo
para acceder a la plataforma, con respecto al turno
18 a 24 con 27%, podría deberse a que dicho profe-

sional no cuenta con accesibilidad a las capacitaciones o curso de actualización que brinda el hospital,
doble empleo, entre otras, y en menor porcentaje con
un total de 18 % y 12%, en los turnos de 12 a 18 y el
turno de 0 a 6 respectivamente.(Gráfico 3)

Gráfico Nº: 3 Distribución de participantes según turnos de trabajo
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Edad

En el Gráfico 4 podemos observar el número de
El análisis de la distribución de los participantes
participantes según el rango de edad, donde predo- según la antigüedad (Gráfico 5) arroja que entre los
mina de 31 a 40 años con 61 participantes (42%), 2 y 10 años se encuentran el mayor número, con un
siguiendo los de 41 a 50 años con un total de 53 per- total de 62 (42%), de 11 a 22 años de antigüedad enGráfico Nº:4 Distribución de las edades de los participantes
sonas (36%), más de 50 años con 19 (13%) y de 20 contramos 46 personas (31%), hasta 1 año 25 (17%)
a 30 años un total de 14 (9%), muestran una mayor siguiendo 25 personas de 21 a 30 años 14 participrevalencia en los profesionales que ingresaron en el pantes (10%). Este porcentaje de ingresos podría deperíodo 2008 en adelante, relacionado con la mudan- berse a mayor grado de capacitación y experiencia
za del hospital.
además de tiempo transcurrido desde la mudanza al
19
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En cuanto a la formación (Gráfico 6 y 7) podemos
mencionar que el mayor número de los participantes son Enfermeros con un total de 92 (62%), y que
los Licenciados en Enfermería suman un total de 55

profesionales (38%). Podría considerarse que existe
un mayor número de estudiantes, el incentivo hospitalario a las capacitaciones, mejora del curriculum y
debido a una población joven.

Nº: 7 Distribución
de los según
participantes
según grado de formación.
GráfiGráfico
co 7. Distribución
de los participantes
grado de formación.

37%

63%

ENFERMEROS
LICENCIADOS

Fuente: Matriz de datos generales de curso de actualización

Fuente: Matriz de datos generales de curso de actualización

CONCLUSIÓN
El objetivo principal de este curso de actualización de
Enfermería en pacientes de alto riesgo, a través de
una plataforma virtual es un desafío muy importante que proporciona brindar herramientas necesarias
que a veces pueden ser factores que obstaculizan
nuestro quehacer cotidiano, brindar conocimientos
básicos y avances que se vienen desarrollando en el
cuidado que requieren nuestros pacientes.
Hoy en día, la competencia y las necesidades de la
comunidad requieren que el profesional de enfermería deba mantenerse actualizado y capacitado, por lo
que la educación continua es una opción que a través
de los años se ha convertido en algo esencial para
garantizar la calidad en la práctica de enfermería.
La capacitación es un proceso activo y permanente cuyo fin consiste en adquirir, mantener, renovar,
actualizar e incrementar conocimientos, las destrezas y las actitudes que luego permiten al personal de
salud enfrentar, resolver o contribuir en la mejoría de
los problemas, a fin de preservar y mejorar la competencia y actitudes del personal.
Agradecemos el apoyo invaluable del Departamento de Enfermería, capacitadores coordinadores,
por el tiempo dedicado y la colaboración para la realización de este curso de actualización y por supuesto
de todo el colectivo de enfermería que ha participado.
En esta etapa de aislamiento social, incertidumbre
y grandes cambios, el Departamento de Enfermería
ha evaluado la necesidad de continuar con la capacitación permanente con nuevos métodos de abordaje.
La teleeducación ha demostrado ser una herra-

mienta útil para la capacitación y participación del colectivo enfermero. Se destaca la importancia de esta
modalidad de enseñanza - aprendizaje que permite
aumentar el número de participantes.
Como dificultad se observó en este tipo de capacitación la falta de herramientas informáticas que poseen los participantes a la hora de efectuar el abordaje tecnológico.
Al finalizar el curso se hará un análisis completo de los resultados y encuestas a los participantes
y docentes para mejorar en futuras actualizaciones
virtuales.
Los gestores en salud y las respectivas instituciones son responsables de la capacitación y formación
continua de su equipo, para el desarrollo de sus profesionales, con idoneidad, debiendo los mismos ser
actualizados y de manera estratégica de acuerdo a
los distintos escenarios existentes.
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SANGRADO DIGESTIVO OCULTO DEL INTESTINO DELGADO:
DESAFÍO DIAGNÓSTICO PARADIGMÁTICO
Dr. Pratto D., Dra Maccagni C.
* Unidad de Gastroenterología Secretaria Salud Pública. Municipalidad de Rosario

RESUMEN
Introducción: Hasta un 20% de los pacientes con sangrado digestivo no se logra identificar la causa en los
estudios endoscópicos iniciales. Los métodos diagnósticos disponibles para explorar el intestino delgado,
son de alto costo de difícil accesibilidad. Objetivo: Evaluar en una serie de casos derivados, la utilidad de los
métodos diagnósticos y su impacto en la conducta terapéutica. Material y Métodos: Se incluyeron a los pacientes derivados (octubre 2019-2020) por sangrado de origen oculto y anemia ferropénica con requerimiento
transfusional. Resultados: Se derivaron 3 pacientes con 2 estudios endoscópicos altos y bajos (negativos)
por anemia ferropénica, Sangre oculta en Materia Fecal (SOMF +) y requerimiento transfusional; mediante
diferentes métodos diagnósticos a uno se le diagnostico múltiples linfagiestasias de yeyuno e íleon, y a otro se
le diagnostico adenocarcinoma pobremente diferenciado. Conclusiones: Los métodos diagnósticos empleados permitieron identificar la causa del sangrado y tomar la conducta terapéutica adecuada. La enterografía
por resonancia magnética resultó un método útil para la elección de métodos diagnósticos de mayor costo y
complejidad.
Palabras claves: sangrado digestivo oculto, intestino delgado, métodos diagnósticos.
ABSTRACT
Introduction: Up to 20% of patients with gastrointestinal bleeding, the cause cannot be identified in initial
endoscopic studies. The diagnostic methods available to explore the small intestine are expensive and difficult
to access. Objective: To evaluate in a series of derived cases, the usefulness of diagnostic methods and their
impact on therapeutic behavior. Material and Methods: Patients referred (October 2019-2020) due to occult
bleeding and iron deficiency anemia requiring transfusion were included. Results: 3 patients were referred
with 2 high and low endoscopic studies (negative) for iron deficiency anemia, Occult Blood in Fecal Matter
(SOMF +) and transfusion requirement; Using different diagnostic methods, one was diagnosed with multiple
jejunal and ileal lymphagia, and the other was diagnosed with poorly differentiated adenocarcinoma. Conclusions: The diagnostic methods used allowed identifying the cause of the bleeding and taking the appropriate
therapeutic conduct. Magnetic resonance enterography was a useful method for choosing more costly and
more complex diagnostic methods.
Keywords: hidden digestive bleeding, small intestine, diagnostic methods.

INTRODUCCIÓN
Del 10% al 20% de los pacientes con sangrado
digestivo no se logra identificar la causa en los estudios endoscópicos iniciales. Puede ser oscuro oculto,
cuando tienen sangre oculta positiva en materia fecal
y/o anemia por deficiencia de hierro inexplicable, sin
evidencia clínica de sangrado. Históricamente es un

desafío diagnóstico paradigmático; los métodos diagnósticos para explorar el intestino delgado, como la
videocápsula endoscópica (VCE), la enteroscopia y
la angiografía, permiten en la actualidad que pueda
ser diagnosticado.
En el sangrado digestivo oculto solo un pequeño
porcentaje (5%) se atribuye a las fuentes del intestino
delgado.
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OBJETIVO
Evaluar en una serie de casos derivados, la utilidad
de los métodos diagnósticos y su impacto en la conducta terapéutica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron a los pacientes derivados (octubre
2019-2020) por sangrado de origen oculto y anemia
ferropénica con requerimiento transfusional.
RESULTADOS
Se derivaron 3 pacientes con 2 estudios endoscópicos altos y bajos (negativos) por anemia ferropénica,
Sangre oculta en Materia Fecal (SOMF +) y requerimiento transfusional; uno fue excluido debido a pérdida del seguimiento:
Caso Nº 1: Mujer de 66 años con anemia ferropénica y SOMF +) por test inmunológico. En los últi-

mos 6 meses se le realiza 2 endoscopias altas y dos
colonoscopias, normales. Enteroresonancia (EnteroRMN): normal. Se realiza una cápsula endoscópica de intestino delgado (VCE) se observan múltiples linfagiestasias de yeyuno e íleon una de ellas de
aspecto quístico como origen del sangrado. (Figura
1 y 2) Actualmente asintomática con suplemento de
hierro parenteral según necesidad.
Caso Nº 2: Mujer de 54 años con anemia ferropénica y SOMF (+) por test inmunológico de varios años
de evolución. En los últimos 6 meses se le realizan
2 endoscopias altas y dos colonoscopias, normales.
EnteroRMN: engrosamiento parietal, circunferencial
de yeyuno proximal con adenopatías loco regionales.
Enteroscopia doble balón: lesión circunferencial
que estenosa parcialmente la luz en yeyuno proximal
de aspecto atípico. Biopsia: Se realiza una resección
segmentaria de la lesión con márgenes de seguridad
y anastomosis enteroentérica. Adenocarcinoma pobremente diferenciado. (Figuras 3 y 4)

Figura 1

Hallazgos:
Se observan múltiples lesiones blanco-amarillentas a lo largo de todo el intestino delgado
con predominio de yeyuno altamente compatibles con linfangiectasias. Una de ellas es de
mayor tamaño y presenta aspecto quístico. El resto del intestino delgado se observa de
aspecto normal.
La cápsula atraviesa la válvula ileocecal luego de 2 horas y 50 minutos de ingerida.
Diagnóstico:

MÚLTIPLES LINFANGIECTASIAS EN YEYUNO E ILEÓN

Yeyuno normal
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Linfangiectasia quística
en yeyuno

Linfangiectasia quística
en yeyuno
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

DISCUSIÓN

impactando en las estrategias terapéuticas, evitando intervenciones quirúrgicas innecesarias o disminuyendo los tiempos quirúrgicos debidos una mejor
localización.

En el contexto de la pandemia por lo cual fue más
dificultoso el seguimiento y el acceso de exámenes
complementario de alta complejidad, se incluyeron 2
de 3 ptes derivados por anemia ferropénica, SOMF +
y requerimiento transfusional.
El sangrado digestivo oculto del intestino delgado
es un gran desafío, especialmente en los pacientes
con anemia y requerimiento transfusional.
Actualmente, existen múltiples técnicas diagnósticas, como: la VCE, enteroscopia doble balón, enterografía por TAC (entero-TAC), enterografía por
resonancia magnética (entero-RM) y, ocasionalmente, enteroscopia intraoperatoria. Estas técnicas permiten reconocer las lesiones del intestino delgado

CONCLUSIONES
Los métodos diagnósticos empleados permitieron
identificar la causa del sangrado y tomar la conducta terapéutica adecuada. Continuaremos incluyendo
pacientes (baja incidencia-prevalencia) según enterografía por resonancia magnética (entero-RM) que
resultó en un método útil para la continuidad de la
elección de métodos diagnósticos de mayor costo y
complejidad.
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Artículos Especiales

DISPOSITIVOS INTRAINSTITUCIONALES DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19
Psiq. Varela M. L., Psiq. Messina L., Psiq. Cinelli C., Ps. Gastaldi G., Ps. Zanini K., Ps. Martello A.
* Servicio de Salud Mental. Hospital de Emergencias Dr Clemente Álvarez

OBJETIVO
Describir las acciones del Servicio de Salud Mental
del Hospital de Emergencias Dr Clemente Álvarez
(HECA) implementadas a modo de dispositivos a
partir de la situación de la Pandemia COVID- 19.
1° Momento
A partir de la pandemia COVID- 19 y en función de
considerar desde el equipo de Salud Mental los efectos posibles que la misma ha comenzado a generar
en el personal de la Institución, en acuerdo con Dirección, propusimos un Dispositivo de Escucha y Contención con un horario diario en el Hospital, difundido
por diferentes medios. Si bien el personal en general
se acercó al mismo, evaluamos que tendría mayor
efectividad, acercarnos como equipo y ofrecerles el
Dispositivo en sus propios espacios de trabajo.
De esta manera luego de algunas semanas propusimos encuentros con enfermeros de la Unidad
de Terapia Intensiva (UTI) con muy buena receptividad por parte de los mismos, lo cual ha generado demandas en otros servicios. Algunos de ellos,
en función de lo que podíamos escuchar les hemos
ofrecido el Dispositivo Telefónico de la Dirección de
Salud Mental.
En UTI se organizaron charlas con grupos reducidos (1 a 3 enfermeros). El objetivo fue relevar temores, dificultades y destacar facilitadores de la tarea.
Se apuntaba a fortalecer la comunicación dentro del
servicio. En este momento, la mayor carga estaba
puesta en el temor por la familia, en el pluriempleo y
en el trabajo “cuerpo a cuerpo”. En un principio apareció el temor individual, la competencia de quién
debía encargarse de determinadas situaciones como
los “casos sospechosos”. Se organizaron como equipo alrededor de los elementos de protección, disponibles para todos. Se define claramente el caso
sospechoso y eso lleva a implementar un protocolo
concreto: un grupo asiste con los elementos de pro-

tección personal mientras otro grupo hace de soporte
desde afuera asistiendo en cada paso (nos cuidamos
entre todos). Se pasó a un momento de cuidado y
confianza que cohesionó al grupo para permitirle la
tarea más amena.
Por otro lado, en el momento en que se dio la situación de un personal de salud Covid-19 positivo,
que derivó en el aislamiento preventivo de personas
de diferentes áreas (enfermería, diferentes servicios
médicos y área administrativa), sostuvimos llamadas
telefónicas con todos ellos con el objetivo de poder
escuchar y relevar cómo se encontraban anímicamente en ese contexto.
La Dirección crea el Comité de Emergencia (COE)
con representantes de los servicios médicos y no médicos para tratar situaciones relacionadas a la emergencia covid-19 en el HECA (provisión de insumos,
medicamentos, nueva organización del hospital, todo
lo que cada servicio pueda aportar, relevamiento de
las dificultades por sector, etc.) donde nuestro servicio participa y difunde los dispositivos de contención
para el personal y los compañeros.
Como reflexión de la situación actual que nos
encontramos atravesando en cuanto a los múltiples
efectos subjetivos que se han derivado y continúan
por todas las situaciones que se han modificado a
partir de la Pandemia, consideramos que nuestro
Equipo tiene que estar a disposición de la Institución
para las eventualidades y posibles situaciones que
se deriven en el marco de quienes trabajan; además
de seguir sosteniendo la atención diaria de pacientes
con problemáticas específicas de Salud Mental.
2do momento:
A partir de la circulación comunitaria del virus cambian las problemáticas y debe reorganizarse la intervención para adecuarla a las nuevas necesidades o
demandas.
En este momento los estados emocionales tienen
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gran variabilidad, hay cansancio y sobrecarga (por licencias), se reorganizan servicios (Unidad Coronaria
(UCO), Quemados, UTI), ingreso de nuevo personal,
por lo que los grupos van variando, etc.
Con el personal del hospital se realiza seguimiento telefónico, llevado a cabo por un grupo de infectólogos y clínicos. A poco andar se incorpora un integrante de Salud Mental (SM) a ese equipo y, cuando
se detecta algún paciente/compañero con angustia o
necesidad de apoyo psicológico para esa persona o
su familia, se pasa al equipo de SM.
Alguien del servicio de SM realiza acompañamiento durante el aislamiento domiciliario o en internación, a través de llamadas o videollamadas y de
valorarse como necesario, también de modo presencial (en internación solamente)
Asimismo se trabaja individualmente o en pequeños grupos con personal de la guardia, UCO y UTI,

36

con compañeros que están en situación grave, sobre
todo intubados, ya que asistir a sus propios colegas
tiene un gran impacto y requiere un nivel alto de disociación para hacerlo con el menor costo subjetivo
posible.
Cabe aclarar que continúa la oferta de escucha
para cualquier trabajador del HECA que lo necesite.
Y después….
Podría quedar implementado: la oferta de un espacio de escucha para quien sienta que tiene dificultades con la tarea. Esto podría pensarse al modo de
una admisión o consejería que ayude “al consultante”
a definir el problema y planificar un camino posible de
solución.
Realizar talleres o pequeñas reuniones en cada
servicio que promuevan la comunicación y expresión
de dificultades con orientación a resolverlo en equipo.
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ASISTENCIA REMOTA: EN BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD QUIRÚRGICA
Dr. Coloccini A.; Dr. Guerra A.; Ing. Rial A.; Dr. Trevisan S.; Dr. Kohan J.
* Servicio Cirugía. Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez”

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La consulta telequirúrgica es una aplicación de la telemedicina, en la cual un cirujano en un
sitio de operación primario puede consultar a otro cirujano o colega experimentado por problemas complejos
o inesperados durante un procedimiento quirúrgico. OBJETIVOS: Desarrollar y presentar nuestra experiencia
inicial en la consulta telequirúrgica y su aplicabilidad en diferentes escenarios quirúrgicos, a través de distintos
dispositivos electrónicos (ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes). MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentarán detalles técnicos y clínicos de intervenciones quirúrgicas realizadas por cirujanos generales idóneos,
asistidos mediante consulta telequirúrgica por colegas de la misma especialidad con el mismo nivel de experiencia o mayor. Se utilizará una red inalámbrica, la cual será evaluada, al igual que los distintos dispositivos
electrónicos utilizados en su transmisión. DISCUSIÓN: El cirujano debe atender múltiples demandas además
del procedimiento quirúrgico primario. La consulta telequirúrgica permitiría disminuir la carga cognitiva del
cirujano tratante mediante la toma de decisiones compartidas con colegas por asistencia remota. Contribuiría
también a establecer un sistema de seguridad redundante, repitiéndose el procesamiento de aquellos datos
de carácter crítico.
Palabras clave: Telemedicina, Teleconsulta, Tecnología.
ABSTRACT
INTRODUCTION: Telesurgical consultation is an application of telemedicine, in which a surgeon at a primary
operating site can consult another experienced surgeon or colleague for complex or unexpected problems
during a surgical procedure. OBJECTIVES: To develop and present our initial experience in the telesurgical
consultation and its applicability in different surgical scenarios, through different electronic devices (laptops
and smartphones). MATERIAL AND METHODS: Technical and clinical details of surgical interventions performed by qualified general surgeons, assisted by telesurgical consultation by colleagues of the same specialty
with the same level of experience or higher, will be presented. A wireless network will be used, which will be
evaluated, as well as the different electronic devices used in its transmission. DISCUSSION: The surgeon
must attend to multiple demands in addition to the primary surgical procedure. The telesurgical consultation
would allow to reduce the cognitive load of the treating surgeon by making decisions shared with colleagues
by remote assistance. It would also contribute to establishing a redundant security system, repeating the processing of critical data.
Keywords: Telemedicine, Teleconsulting, Technology.

INTRODUCCIÓN
La telemedicina es el campo de la utilización de las
telecomunicaciones con el fin de diagnosticar y tratar
pacientes a distancia. Es una tecnología que ha ganado una popularidad creciente en los últimos años,

tanto en medicina como en cirugía. La consulta telequirúrgica es una aplicación de la telemedicina, en
la cual un cirujano en un sitio de operación primario
puede consultar a otro cirujano o colega experimentado por problemas complejos y/o inesperados encontrados durante un procedimiento quirúrgico.1-5
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OBJETIVOS
Desarrollar y presentar nuestra experiencia inicial
en la consulta telequirúrgica y su aplicabilidad en
diferentes escenarios quirúrgicos, tanto en cirugías
abiertas como videolaparoscópicas, a través de distintos dispositivos electrónicos (ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se presentarán los detalles técnicos y clínicos de
intervenciones quirúrgicas realizadas por cirujanos
generales idóneos, asistidos mediante consulta telequirúrgica por colegas de la misma especialidad
con el mismo nivel de experiencia o mayor. Durante
los procedimientos, los cirujanos se comunicarán en
tiempo real a través de un sistema audiovisual. Se
utilizará una red inalámbrica, la cual será evaluada,
al igual que los distintos dispositivos electrónicos utilizados en su transmisión. Los cirujanos calificarán
la calidad de la imagen (luz, enfoque, visibilidad del
campo quirúrgico y contraste de las imágenes) y la
correlación entre la emisión de preguntas / recepción
de instrucciones y los movimientos percibidos.
DISCUSIÓN
El cirujano debe atender múltiples demandas además del procedimiento quirúrgico primario. Se han
descripto múltiples distractores dentro de la sala de
operaciones.6 Sus efectos combinados podrían interrumpir el desempeño quirúrgico debido a la incapacidad del operador para asignar suficientes recursos
cognitivos a cada demanda.7-11 El cirujano remoto se
encontraría alejado de las múltiples distracciones del
quirófano. La consulta telequirúrgica permitiría disminuir la carga cognitiva del cirujano tratante mediante
la toma de decisiones compartidas con colegas por
asistencia remota. Contribuiría también a establecer
un sistema de seguridad redundante, repitiéndose el
procesamiento de aquellos datos de carácter crítico
con el fin de prevenir posibles fallos que puedan surgir por el continuo flujo de información.
Debemos señalar que la presencia remota de los
cirujanos lograría poner en valor la experiencia de los
cirujanos senior, quienes en forma progresiva quedan excluidos del quirófano debido a que la posición
durante las operaciones en su mayoría no es ergonómica; situación aumenta el estrés físico y mental
por igual.1
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COLECISTITIS GANGRENOSA, UN DIAGNOSTICO DESAFIANTE
Dr. Guerra N., Dr. Coloccini A., Dra. Salines A., Dra. Giacosa C.
* Servicio de Cirugía. Hospital de Emergencias Dr Clemente Álvarez

RESUMEN
Introducción: Es la complicación más común de la litiasis vesicular múltiple, y puede encontrarse presente
hasta en un 3% de los pacientes con coledocolitiasis. Las colesistitis gangrenosas, tienen una incidencia de
hasta un 29% y una mayor morbilidad, se caracterizan por falta de respuesta al tratamiento médico requiriendo conducta quirúrgica de urgencia dentro de las primeras 48 horas. OBJETIVOS: Identificar los valores de
PCR y VES en pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda , analizar los valores post operatorios de PCR
y VES a las 24 horas de los pacientes con sospecha de colecistitis gangrenosas y establecer relación de valores elevados de PCR y VES como factores predictores preoperatorio de colecistitis gangrenosa. MATERIAL
Y MÉTODO: estudio prospectivo pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda que reciban tratamiento quirúrgico en el periodo enero de 2021 hasta enero de 2022 . Se establecerán dos grupos según los resultados
del análisis de anatomía patológica de la pieza quirúrgica, por un lado, la colecistitis no gangrenosa y por otro
las gangrenosas. Conclusión: En este proyecto se plantea por qué existe la necesidad de contar con datos
analíticos preoperatorios que cuenten con alta sensibilidad y que nos permitan identificar aquellos pacientes
con grandes probabilidades de presentar colecistitis gangrenosa, ya que van a requerir un tratamiento quirúrgico en forma urgente.
ABSTRACT
Introduction: It is the most common complication of multiple vesicular lithiasis, and can be present in up to
3% of patients with Choledocholithiasis. Gangrenous cholecystitis, have an incidence of up to 29% and greater
morbidity, are characterized by a lack of response to medical treatment requiring emergency surgical conduct
within the first 48 hours. Objectives: To identify CRP and VES values in patients diagnosed with acute cholecystitis, analyze post-operative CRP and VES values at 24 hours in patients with suspected gangrenous cholecystitis and establish a relationship between high CRP and VES values as factors Preoperative predictors of
gangrenous cholecystitis. Material and method: a prospective study of patients diagnosed with acute cholecystitis who receive surgical treatment in the period January 2021 to January 2022. Two groups will be established according to the results of the pathological anatomy analysis of the surgical specimen, on the one hand,
non-gangrenous cholecystitis and on the other gangrenous ones. Conclusion: This project raises why there
is a need for preoperative analytical data that have high sensitivity and that allow us to identify those patients
with a high probability of presenting gangrenous cholecystitis, since they will require urgent surgical treatment
INTRODUCCION
Una patología muy frecuente con la que se enfrenta
en la práctica diaria un cirujano general se trata de
la colecistitis aguda. Es la complicación más común
de la litiasis vesicular múltiple, y puede encontrarse
presente hasta en un 3% de los pacientes con coledocolitiasis.
En la actualidad, el tratamiento ideal recomenda-

do es la colecistectomía en el primer ingreso del paciente al hospital. Aunque esto no es lo que ocurre en
la mayoría de las ocasiones, ya que la falta de disponibilidad de quirófano de urgencias, comorbilidades
del paciente, etc., lleva a que en el 53% de los casos,
según los estudios realizados, los cirujanos opten por
tratamiento antibiótico y cirugía diferida.
Sin embargo, esta opción de tratamiento no es
factible en todos los casos. La colecistitis gangre-
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nosa, que tienen una incidencia de hasta un 29%
y una mayor morbilidad, se caracteriza por falta de
respuesta al tratamiento médico, requiriendo conducta quirúrgica de urgencia dentro de las primeras 48
horas.
Este hecho nos plantea la importancia de detectarla precozmente mediante factores predictores
preoperatorios que permitan instaurar el tratamiento
quirúrgico sin demora.
No obstante, este no se trata del único motivador, ya que existen múltiples razones por el cual nos
interesa tener conocimiento previo a la cirugía, que
nos encontramos frente a un cuadro de colecistitis
gangrenosa.
Como cirujanos generales es de fundamental importancia, al momento de planificar el acto quirúrgico,
tener conocimiento que estamos frente a un cuadro
de mayor complejidad, como el caso de las colecistitis gangrenosas. No sólo porque el tiempo de cirugía que requiere una colecistectomía en este tipo de
cuadros se prolonga en 60 a 90 minutos más, sino
también para disponer de instrumental extra, como
sonda pezzer, otros drenajes, etc., que pueden requerirse durante este procedimiento y que habitualmente no se utilizan.
Además, colecistectomías donde el proceso infeccioso e inflamatorio alteran la anatomía habitual,
como suele ocurrir en las gangrenosas, aumentan
el riesgo de lesión quirúrgica sobre la vía biliar. Por
lo tanto, saber con anticipación a lo que se enfrenta
permite al cirujano mejor planificación del acto quirúrgico.
Al presente, métodos de imágenes, como la ecografía, contribuyen al diagnóstico de colecistitis, pero
no garantizan el diagnóstico de colecistitis gangrenosa.
Otros datos de laboratorio, como proteína C reactiva (PCR) y Velocidad de Eritrosedimentacion
(VES), se han propuesto en múltiples estudios como
predictores de colecistitis gangrenosas, pero los resultados no han sido concluyentes a la fecha.
OBJETIVOS
•
•
•
•
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Identificar los valores de PCR y VES en pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda.
Evaluar los valores de PCR y VES en pacientes
operados con diagnóstico anatomopatológico de
colecistitis gangrenosa.
Analizar los valores post operatorios de PCR y
VES a las 24 horas de los pacientes con sospecha de colecistitis gangrenosas.
Establecer relación de valores elevados de PCR
y VES como factores predictores preoperatorio
de colecistitis gangrenosa.

MATERIAL Y MÉTODO
Llevar a cabo un estudio prospectivo que abarque todos los pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda que reciban tratamiento quirúrgico durante el periodo transcurrido desde enero de 2021 hasta enero
de 2022 en el Hospital de Emergencias Dr Clemente
Alvarez (HECA). Se incluiran aquellos pacientes que
cumplan con los siguientes criterios:
• Diagnóstico de colecistitis aguda litiásica siguiendo los Criterios de Tokio 2018, debe presentar : al menos dos de los criterios clínicos
(dolor en el hipocondrio derecho, maniobra de
Murphy positiva, defensa en el hipocondrio derecho, peritonismo local, fiebre mayor de 37,5
°C), uno de los criterios ecográficos (distensión de vesícula, engrosamiento de pared, signo del doble carril, signo de Murphy ecográfico
positivo y líquido libre o colección perivesicular) y uno de los criterios analíticos (leucocitosis mayor de 12.000, neutrofilia superior al
70%).
• Medición seriada, pre y postquirúrgica, de VES
y PCR.
• Tratamiento quirúrgico: colecistectomía por
método laparoscópico o convencional.
• Resultado de análisis anatomopatológico de
pieza quirúrgica, vesícula biliar.
Se establecerán dos grupos según los resultados
del análisis de anatomía patológica de la pieza quirúrgica, por un lado, la colecistitis no gangrenosa y
por otro las gangrenosas. Definiéndose como colecistitis gangrenosa aquella en la cuales se encuentre
en el resultado anatomopatológico, inflamación vesicular con escaras de necrosis superficial o transmural en su pared, con pérdida de patrón mucoso , de
la arquitectura y con infiltrado de neutrófilos -células
mononucleares, también se incluye a vesículas con
pared perforada ya que se considera a la perforación
secundaria a la necrosis de la pared.
A todos los pacientes se les realizará una medición de PCR y VES preoperatoria al ingreso del paciente a la institución, y cada 48 horas hasta el acto
quirúrgico, y a las 24 horas del postoperatorio una
nueva medición solo aquellas con sospecha diagnóstica de colecistitis gangrenosa intraoperatoria.
Se recogerán, además de los datos analíticos
(PCR, VES y recuento de glóbulos blancos) datos referentes a las características basales de los pacientes tales como; edad, IMC (índice de masa corporal),
diabetes como comorbilidad , sexo, y datos ecográficos (distensión vesicular, grosor de paredes, presencia de líquido perivesicular).
Posteriormente a la recolección de los datos durante el periodo transcurrido en 12 meses, se realizará una evaluación comparativa de valores obtenidos
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prequirúrgicos de PCR y VES en pacientes con colecistitis no gangrenosa y gangrenosa, con el objetivo
de establecer la sensibilidad de dichos datos analíticos como predictores de colecistitis gangrenosa.
CONCLUSIÓN
La colecistitis gangrenosa se trata de una forma irreversible de inflamación vesicular. En la cual el tratamiento de dicha patología con antibióticoterapia
exclusivo lleva a la perforación vesicular, lo cual condiciona al paciente a un cuadro de sepsis grave, aumentando en forma considerable la morbilidad. Por lo
tanto, este tipo de colecistitis requieren de tratamiento quirúrgico de forma urgente.
En muchos hospitales, como el HECA, dado a la
casuística de pacientes y limitaciones logísticas no
es posible realizar tratamiento quirúrgico de urgencia
a todos los pacientes con diagnóstico de colecistitis
aguda que ingresan por guardia.
Este proyecto se plantea por qué existe la necesidad de contar con datos analíticos preoperatorios
con alta sensibilidad y que nos permitan identificar
aquellos pacientes con grandes probabilidades de
presentar colecistitis gangrenosa, ya que van a requerir un tratamiento quirúrgico en forma urgente.
Siendo este uno de los múltiples motivadores que
incentivan a búsqueda de métodos que nos permitan
conocer previo al acto quirúrgico que se trata de un
cuadro de mayor complejidad.
También es fundamental estar en conocimiento
que frente a una colecistitis gangrenosa el tiempo
quirúrgico se prolonga entre 60 y 90 minutos más
que una colecistectomía habitual. El hecho de anticipar una cirugía de mayor tiempo nos permite planificar de manera más eficaz el procedimiento quirúrgico, los requerimientos de drogas anestésicas y la
programación del parte quirúrgico diario.
Otro motivo de extrema relevancia es la mayor incidencia de lesiones quirúrgicas de la vía biliar, que
pueden ocurrir durante el procedimiento cuando se
trata de cuadros caracterizados por gran proceso infeccioso e inflamatorio que alteran la anatomía habitual. Este detalle no es menor y permitiría al cirujano
contar con la presencia de un cirujano con mayor experiencia si lo requiriese.
Por todas estas razones creemos que es necesario contar con un factor predictor de alta sensibilidad
de colecistitis gangrenosa previo al acto quirúrgico.
Nuestro objetivo es evaluar la sensibilidad de la
PCR y VES como dichos datos analíticos. Estos se

pueden obtener en forma sencilla con extracción
sanguínea del paciente al colocarle vía periférica al
ingreso y ser analizado por el laboratorio del HECA,
con bajo costo.
Obtenidos dichos datos durante un periodo de 12
meses, nos permitiría evaluar la utilidad de PCR y
VES como factores predictores preoperatorio de colecistitis gangrenosa, con la posibilidad de un diagnóstico precoz de dicho cuadro y tratamiento quirúrgico lo más rápido posible.
Marco ético y legal: Consentimiento Informado.
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Artículos de Revisión

LA ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÓNICA,
¿SUBESTIMADA, SUBDIAGNOSTICADA Y TRATADA?
Dr.Pratto D.

INTRODUCCIÓN

Figura 1

La isquemia mesentérica crónica es una enfermedad
grave e incapacitante que provoca dolor posprandial,
miedo a comer y pérdida de peso. Puede progresar
a isquemia mesentérica aguda (IMA), complicación
muy temida y letal. Es una entidad subestimada, subdiagnosticada y tratada, por la falta de conocimiento
y sospecha de los médicos. Probablemente la mayor
incidencia de enfermedades cardiovasculares en los
ancianos y el aumento de la obesidad y diabetes mellitus contribuyan a una mayor incidencia de isquemia mesentérica crónica. Aunque la pérdida de peso
es un hallazgo constante en pacientes con isquemia
mesentérica crónica, otros pueden tener un índice de
masa corporal (IMC) normal o incluso mayor en el
momento del diagnóstico, pero tenían sobrepeso al
inicio de los síntomas, precediendo al diagnóstico al
menos seis meses. Es un concepto erróneo de que
los pacientes con isquemia mesentérica crónica son
todos caquécticos que conduce a un mayor retraso
en el diagnóstico.
ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA
La circulación arterial mesentérica es proporcionada por tres ramas aórticas abdominales principales:
arteria celíaca (AC), arteria mesentérica superior
(AMS) y arteria mesentérica inferior (AMI) (Figura 1).
La AC suministra sangre al hígado, el bazo, el páncreas, el estómago, el bulbo duodenal y el duodeno.
La AMS proporciona sangre al duodeno distal a la
papila mayor, yeyuno, íleon, colon ascendente y dos
tercios proximales del colon transverso. La AMI distribuye sangre al tercio distal del colon transverso,
colon descendente, sigmoide y recto. Una extensa
red colateral que las conecta garantiza el flujo de
sangre protegiendo al intestino contra la isquemia. La
circulación mesentérica se caracteriza por una gran
variedad anatómica. (Figura1). El flujo sanguíneo
mesentérico aumenta hasta un 30-150% después de
una comida, ya que la demanda de oxígeno aumenta

significativamente durante la digestión. En los estadios más tempranos de isquemia mesentérica crónica frecuentemente refieren síntomas después de comer, síntomas que pueden explicarse por el aumento
de la demanda de oxígeno que excede el suministro
de sangre oxigenada posprandial. Con estadios más
avanzados de isquemia mesentérica crónica experimentan síntomas abdominales permanentes, que se
agravan con la alimentación, porque incluso el suministro de sangre preprandial es insuficiente.
PREVALENCIA Y ETIOLOGÍA
Es causada por isquemia mesentérica oclusiva (IMO)
o no oclusiva (IMNO), actualmente se desconoce la
prevalencia de isquemia oclusiva y no oclusiva, pero
la isquemia mesentérica crónica puede no ser tan
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Figura 2

rara (Figura 2). La estenosis de la arteria mesentérica es un hallazgo frecuente, con una prevalencia informada en estudios post-mortem de 6 a 29% y puede ser tan alta como 67% en personas de 80 años o
más. Solo una minoría de pacientes con estenosis de
la arteria mesentérica desarrollan isquemia mesentérica crónica, ya que el intestino está protegido contra
la isquemia por la buena circulación colateral.
La isquemia mesentérica crónica oclusiva puede
ser causada por aterosclerosis, síndrome del ligamento arqueado mediano (SLAM), vasculitis o por
trombosis venosa mesentérica (TVM). La aterosclerosis es la causa más común de isquemia mesentérica crónica oclusiva y se observa con mayor frecuencia en mujeres (65 a 72%). Los factores de riesgo
asociados son el tabaquismo, hipertensión, diabetes,
hipercolesterolemia y antecedentes (familiares) de
enfermedad cardiovascular. La vasculitis es causa
rara de isquemia mesentérica crónica oclusiva, debe
considerarse en pacientes con isquemia mesentérica
crónica porque se necesita un enfoque terapéutico
diferente. La afectación de las arterias mesentéricas
y consiguiente isquemia mesentérica crónica se observan en pacientes con poliarteritis nodosa, vasculitis por inmunoglobulina (Ig) A y arteritis de Takayasu.
Con menos frecuencia en la vasculitis asociada a
artritis reumatoide, vasculitis asociada a anticuerpos
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Behçet y arteritis de
células gigantes.
La IMNO crónica es una entidad patológica que
se detecta con pruebas funcionales; en pacientes
con síntomas típicos en ausencia de estenosis u
oclusiones de la arteria mesentérica. Se desconoce la fisiopatología exacta, pero la microcirculación
mesentérica insuficiente parece la explicación más
probable. Se caracteriza por isquemia de bajo grado
44

y se asocia con insuficiencia cardíaca, hipertensión
pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
grave, vasoespasmos de las arterias mesentéricas,
estados de hipoflujo (p. Ej., Pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis) y anemia grave. Se desconoce la prevalencia, pero los estudios de cohortes,
realizados en centros expertos que utilizan pruebas
funcionales como parte integral de la trayectoria diagnóstica, lo informan en el 13 a 29% de los pacientes
con isquemia mesentérica crónica. Los pacientes experimentan síntomas que aumentan gradualmente,
como dolor posprandial, miedo a comer, pérdida de
peso, náuseas y diarrea. La forma aguda, se caracteriza por una isquemia más grave, que puede resultar
en isquemia transmural y perforación intestinal debido a un infarto intestinal. Presentan un inicio más repentino de dolor abdominal, distensión abdominal y,
en la etapa avanzada, signos de irritación peritoneal.
Se observa generalmente en pacientes críticamente
enfermos, por ejemplo, quemaduras masivas, sepsis
severa con necesidad de terapia con vasopresores,
después de cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca
severa con necesidad de soporte inotrópico masivo
o hipotensión durante o después de la terapia de reemplazo renal.
CUADRO CLÍNICO
El dolor abdominal posprandial, de 10 a 30 min después de una comida y dura 1 a 2 h, es un síntoma de
presentación típico en pacientes con isquemia mesentérica crónica (74 a 100%). Para evitarlo, el 90%
de los pacientes adaptan su patrón de alimentación
comiendo porciones más pequeñas. La evitación de
la ingesta ocurre en etapas más avanzadas y es causada por el miedo a comer, con sensación normal de
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hambre. Se informa pérdida de peso (61-94%) y es
la característica más alarmante, se debe realizar un
examen más detallado en todos los pacientes que
presenten este síntoma. Otros síntomas son diarrea
(19 a 61%), náuseas (5 a 84%) y empeoramiento del
dolor abdominal durante el ejercicio (43 a 76%). El
examen físico revela un soplo abdominal en el 1787% de los pacientes, pero puede ser completamente normal.
La “tríada clásica” de la isquemia mesentérica
crónica, es dolor postprandial, pérdida de peso y un
soplo abdominal, se encuentra solo en una minoría
de pacientes (22%). Incluso cuando está presente, el
valor predictivo es limitado. Los estudios han demostrado una probabilidad del 60% de isquemia mesentérica crónica cuando está presente la tríada clásica,
con un área bajo la curva de 0,62.
Tienen un riesgo de desarrollar isquemia mesentérica aguda sobre crónica, por ejemplo, en casos
con una placa aterosclerótica rota. Se debe considerar la isquemia mesentérica aguda sobre crónica
cuando los síntomas abdominales progresan, ya que
podría ser necesaria una revascularización urgente
en estos pacientes.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
El diagnóstico estándar de oro de la isquemia mesentérica crónica utilizado en la literatura es el alivio
de los síntomas después de la revascularización. Sigue siendo un desafío diagnóstico con un diagnóstico diferencial amplio que incluye pancreatitis crónica,
enfermedad celíaca, úlceras duodenales, neoplasias
malignas abdominales y síndrome del intestino irritable. Se recomienda realizar al menos una endoscopia GI superior e imágenes abdominales (tomografía computarizada / resonancia magnética (MRI). Se
debe considerar la pancreatitis crónica en todos los
pacientes, porque presentan síntomas y factores de
riesgo (p. Ej., Tabaquismo, hipertrigliceridemia) similares a los síntomas de presentación y los factores de
riesgo de la isquemia mesentérica crónica. La enfermedad celíaca se debe considerar y descartar en todos los pacientes que se presentan con la pérdida de
peso, sobre todo porque las pruebas de diagnóstico
son relativamente fáciles de realizar. La colonoscopia se considera obligatoria en pacientes con diarrea,
para excluir el carcinoma colorrectal y otras causas
de diarrea ileal y colónica, y en pacientes de edad
avanzada con síntomas que indiquen enfermedad o
isquemia colónica. La colonoscopia parece tener un
valor limitado en pacientes con síntomas gastrointestinales superiores.
Deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario experto (formado por un gastroenterólogo, un

radiólogo (intervencionista) y un cirujano vascular)
para evaluar la compatibilidad de la historia, la presencia o ausencia de estenosis significativa de la arteria mesentérica en las imágenes, ausencia de un
diagnóstico alternativo y, cuando estén disponibles,
los resultados de una prueba funcional.
Es importante tener en cuenta la cantidad de arterias mesentéricas estenóticas u ocluidas al momento
de tomar decisiones sobre el tratamiento. La arteria
mesentérica superior es la más importante en la isquemia mesentérica crónica, ya que el flujo sanguíneo al tracto GI lo proporciona predominantemente.
Sin embargo, no se dispone de evidencia consistente
que describa mayores tasas de éxito clínico después
de la revascularización de la estenosis de AME de un
solo vaso en comparación con la estenosis de AC de
un solo vaso. La probabilidad de isquemia mesentérica crónica y el éxito clínico de la revascularización es
mayor en pacientes con enfermedad multivaso que
en pacientes con enfermedad monovascular. El éxito
clínico de la revascularización varía de 90 a 100% en
pacientes con afectación de dos o tres arterias mesentéricas. Se considera probable la isquemia mesentérica crónica en pacientes con síntomas abdominales inexplicables y estenosis importantes tanto en
la AC como en la AME. No se requieren más pruebas
funcionales para el diagnóstico presuntivo de isquemia mesentérica crónica en estos pacientes.
Un diagnóstico presuntivo de la forma no oclusiva es una combinación de síntomas compatibles y
preferiblemente una prueba funcional positiva, en
ausencia de estenosis importantes de la arteria mesentérica. Y a menudo se asocia con hemodiálisis,
enfermedad cardíaca grave o enfermedad pulmonar
grave, el tratamiento de estos pacientes debe discutirse preferiblemente en un entorno multidisciplinario
para abordar la afección subyacente.
Se justifica un enfoque más cuidadoso en la enfermedad de un solo vaso; cuando no se dispone de
una prueba funcional, se sugiere que la presencia de
antecedentes compatibles, dolor abdominal posprandial y pérdida de peso o un patrón de alimentación
adaptado, es esencial para el diagnóstico presuntivo
de isquemia mesentérica crónica en pacientes con
enfermedad de los vasos.
METODOLOGÍAS DIAGNÓSTICAS
Definición de estenosis de la arteria mesentérica
significativa
La obtención de imágenes es esencial en el estudio
de los pacientes con sospecha de isquemia mesentérica crónica. Los objetivos principales son la detección de estenosis u oclusiones de la arteria mesentérica y la exclusión de otros diagnósticos. La definición
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de una estenosis de la arteria mesentérica significativa o clínicamente relevante; sería una reducción del
diámetro luminal en el rango de 50-75% para definir
una estenosis significativa, pero no se dispone de datos comparativos sobre el éxito clínico del tratamiento
en diversos grados de estenosis. El tipo y número de
vasos afectados y las consecuencias del tratamiento
excesivo frente al tratamiento insuficiente son importantes al establecer las definiciones de estenosis de
la arteria mesentérica.
En la enfermedad de un solo vaso, se cree que
la probabilidad de omitir el tratamiento por error es
baja. Pera la probabilidad de sobretratar a los pacientes sin isquemia mesentérica crónica verdadera
es sustancial y puede exponer a estos pacientes a
complicaciones, potencialmente sin ningún beneficio compensatorio del tratamiento. Por lo tanto, una
estenosis ≥70% de AC o AMS podría considerarse
relevante en la presunta enfermedad sintomática de
un solo vaso. Con más de una arteria estenótica u
ocluida, el tratamiento fallido es relativamente poco
frecuente, pero la carga y las posibles consecuencias de negar el tratamiento por error son importantes (por ejemplo, desarrollo de IAM, mala calidad de
vida, etc.). Por lo tanto, una estenosis de la AME del
50% tiene más probabilidades de volverse relevante
desde el punto de vista hemodinámico, especialmente cuando parte del volumen de sangre se desvía a
través de la circulación colateral para proporcionar
sangre a otras arterias mesentéricas estenóticas.
Una estenosis ≥50% de la AME podría considerarse
relevante en pacientes sintomáticos con enfermedad
multivaso extensa.
Diagnóstico imagenológico
La angiografía por tomografía computarizada (ATC)
(Figura 3) y por resonancia magnética con contraste (CE-MRA) han reemplazado a la angiografía convencional como la prueba de imagen de referencia
para los pacientes con sospecha de isquemia mesentérica crónica. Dos estudios de cohorte evaluaron
la precisión de detectar estenosis ≥50% y ≥70% de
las arterias mesentéricas mediante ATC mientras se
usaba la angiografía como referencia. La ATC tuvo
una sensibilidad del 100% y una especificidad del
95-100%. Las ventajas incluyen su reproducibilidad,
baja variación interobservador, orientación para la
planificación del tratamiento y la posible detección de
signos extravasculares de posible IAM o diagnósticos
alternativos. Los signos de IAM o isquemia mesentérica aguda sobre crónica son inespecíficos como dilatación de la luz intestinal (parálisis), engrosamiento
de la pared intestinal y hebras de grasa mesentérica
(edema) combinado con una obstrucción de las arte46

Figura 3. Angiografía por tomografía computarizada (ATC)

rias mesentéricas puede ser un signo temprano de
isquemia intestinal progresiva, mientras que la disminución del realce de la pared intestinal y la neumatosis sugieren un IAM más avanzado. Las desventajas
son la exposición a la radiación y el riesgo de nefropatía inducida por contraste. Se puede lograr una
reducción tanto de la exposición a la radiación como
de la dosis de los agentes de contraste realizando
una ATC de energía dual.
La CE-MRA podría ser una buena alternativa para
la detección de estenosis de AC y SMA, ya que muestra una sensibilidad del 100%, una especificidad del
91 al 100% y una concordancia interobservador casi
perfecta. Pero tiene dificultades para detectar vasos
más pequeños, pero las mejoras importantes en la
calidad de la imagen de resonancia magnética (RM)
han resuelto este problema. Los beneficios claros
son la ausencia de exposición a la radiación y la nefropatía inducida por contraste. Estos factores deben
tenerse en cuenta al realizar estudios de imagen en
pacientes jóvenes o pacientes con insuficiencia renal. Una desventaja es la larga duración del examen,
que podría resultar en una mala calidad de imagen
debido a artefactos causados por la respiración o los
movimientos del paciente. Es la prueba de elección
en pacientes con contraindicaciones para la ATC,
por ejemplo, pacientes con alergia grave al medio de
contraste prescrito o deterioro de la función renal.
La ecografía doppler (ED) (Figura 4) de las arterias mesentéricas ha sido ampliamente estudiada
y utilizada en la práctica clínica durante décadas.
Obteniendo imágenes de las arterias mesentéricas
proximales, pero a menudo es difícil de realizar y
puede verse afectado negativamente por la grasa ab-
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Figura 4. Ecografía doppler

Figura 5. Angiografía digital

dominal y los gases intestinales. La interpretabilidad
es buena en el 66-68% de los casos, moderada en el
11-18% y no interpretable en el 15-23% de los casos.
Varios estudios prospectivos y retrospectivos han determinado los puntos de corte de la velocidad del flujo
sanguíneo para las estenosis significativas de la AC
y la AME comparando el DHE, realizado por técnicos
experimentados, con la angiografía. Se informó una
amplia gama de valores de corte, con velocidades
sistólicas máximas (PSV) que oscilan entre 200-320
cm / s en la CA y 205-400 cm / s en la SMA (sensibilidad 58-100% y especificidad 48-100%). La PSV
de la arteria mesentérica y la velocidad telediastólica
(EDV) están fuertemente influenciadas por la inspiración y la espiración;esto debe tenerse en cuenta.
La sensibilidad y especificidad del ED es inferior a la
sensibilidad y especificidad de la ATC o la CE-MRA,
sigue siendo una técnica de imagen valiosa porque
los costos del DHE son relativamente bajos, no se
necesitan agentes de contraste y se evita la exposición a la radiación. El examen ED, cuando lo realiza un técnico experimentado, podría utilizarse como
método de detección para excluir una estenosis significativa de la arteria mesentérica proximal. Cuando
el ED es positivo, se requiere CTA o CE-MRA para
confirmar la presencia de una estenosis significativa
y para guiar la planificación del tratamiento.
Sobre la base del rendimiento diagnóstico de
las modalidades de imágenes no invasivas y las
complicaciones conocidas de la angiografía (p. Ej.,
Pseudoaneurisma, disección, hemorragia, etc.), La
angiografía se reserva solo para fines terapéuticos.
(Figura 5)

Pruebas funcionales
Se han desarrollado pruebas funcionales para caracterizar la isquemia intestinal crónica y probar la insuficiencia de la circulación colateral. Son la tonometría
y la espectroscopia de luz visible (ELV). La tonometría mide la presión parcial intraluminal de dióxido
de carbono (PCO 2) en el estómago y el intestino
delgado colocando dos globos al final de una sonda
nasogástrica y una sonda nasoyeyunal. La PCO 2
intraluminal está estrechamente relacionada con la
PCO 2 arterial local e indicativo de isquemia mucosa. Existen dos tipos de tonometría: tonometría de
ejercicio y tonometría de 24 horas. La tonometría de
ejercicio utiliza un protocolo de ejercicio estandarizado para provocar isquemia y tiene una sensibilidad
de 78 a 97% y una especificidad de 69 a 92%. Durante la tonometría de 24 horas, las comidas se utilizan
para provocar isquemia, mientras que los niveles de
PCO 2 se controlan durante un período de 24 horas.
La sensibilidad de esta prueba es del 76 al 92% y la
especificidad del 77 al 94%. Las desventajas son la
invasividad (sondas nasogástricas), la larga duración
y la interferencia del ácido gástrico y los ácidos en los
alimentos. Desafortunadamente, se espera la desaparición de esta prueba en un futuro próximo, ya que
ya no se fabrican equipos de tonometría.
La ELV se realiza durante la endoscopia digestiva
alta y mide la saturación de oxígeno de la mucosa
en el antro, el bulbo duodenal y el duodeno descendente. Con una sensibilidad del 90%, una especificidad del 60% y una concordancia intraobservador e
interobservador de regular a buena. Es más rápido y
menos dificultoso que la tonometría, pero no se pue-
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de provocar isquemia durante la ELV. Otras desventajas son la interferencia de la bilis y el requisito de
apagar la luz endoscópica durante las mediciones, lo
que causa dificultades para mantener la posición de
la sonda durante las ondas peristálticas.
El valor de la detección de isquemia mediante
una prueba funcional discriminativa en pacientes con
sospecha de isquemia mesentérica crónica, tienen
serias limitaciones y no están disponibles en la práctica.

Figura 6. revascularización endovascular

Analítica sanguínea
No se dispone de biomarcadores para la isquemia
mesentérica crónica. Tienen potencial diagnóstico
marcadores como el lactato, el dímero D, lactato deshidrogenasa, la proteína C reactiva, los leucocitos,
la proteína de unión a ácidos grasos intestinales y
el lipopolisacárido; pero ninguno fue suficientemente discriminativo y adecuado para la práctica clínica.
Aunque inespecíficos, los niveles normales de dímero D pueden excluir el IAM (sensibilidad 89-100%);
sin embargo, el valor de los niveles de dímero D para
excluir la isquemia mesentérica crónica sigue sin
estar claro. Los niveles normales de lactato, lactato
deshidrogenasa y / o leucocitos no excluyen la isquemia mesentérica crónica.

Figura 7. revascularización quirúrgica abierta de la arteria
mesentérica RQAMS

Endoscopia gastrointestinal
La endoscopia digestiva alta es fundamental ante la
sospecha de isquemia mesentérica crónica, sobre
todo para la exclusión de diagnósticos alternativos.
Los hallazgos reportados son edema (35%), eritema (42%), atrofia de la mucosa duodenal y úlceras
gástricas y duodenales que no son causadas por
Helicobacter pylori o fármacos antiinflamatorios no
esteroideos. 14 No existen cambios histológicos discriminativos y las biopsias no tienen valor para apoyar el diagnóstico de isquemia mesentérica crónica.
Sobre la base de la prevalencia relativamente baja y
la naturaleza a menudo transitoria de las anomalías
endoscópicas del tracto gastrointestinal superior en
pacientes con isquemia mesentérica crónica. Una
endoscopia GI normal no excluye la isquemia mesentérica crónica.
TRATAMIENTO
En las últimas décadas, la revascularización endovascular (RE) (Figura 6) de las arterias mesentéricas ha reemplazado a la revascularización quirúrgica
abierta de la arteria mesentérica (RQAMS) (Figura
7). Un metanálisis de 100 estudios que informaron
48
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sobre RQAMS y / o ER encontró significativamente
más complicaciones hospitalarias y una tendencia
hacia una mayor mortalidad a 30 días después de
RQAMS (riesgo relativo (RR) de complicaciones intrahospitalarias 2,19 (intervalo de confianza del 95%
(IC) 1,84-2,60); RR de mortalidad a los 30 días 1,57
(IC 95% 0,84-2,93). Pero los resultados a largo plazo
parecieron superiores después de RQAMS, con menos recurrencias de síntomas y una tendencia hacia
una mayor supervivencia a los tres años (RR de síntomas a los tres años 0,47 (IC del 95%: 0,34-1,57);
RR de supervivencia a los tres años 0,96 (95% % IC
0,86-1,07).
La mortalidad y morbilidad a corto plazo de la
RE supera los resultados superiores a largo plazo
de RQAMS en esta población generalmente mayor
(edad media de 69 años) con múltiples comorbilidades, especialmente desde la permeabilidad a largo
plazo de las RE repetidas. Se considera comparable
a la de RQAMS. Los procedimientos de derivación
mesentérica podrían reservarse para pacientes en
los que la sala de emergencias no es adecuada.
La desnutrición es un hallazgo común en pacientes con isquemia mesentérica crónica. La nutrición
preoperatoria se asocia con mejores resultados quirúrgicos en pacientes sin isquemia mesentérica crónica (odds ratio (OR) de complicaciones posoperatorias 0,64 (IC del 95%: 0,53-0,84), la nutrición oral
o enteral preoperatoria podría empeorar la isquemia
intestinal en pacientes con isquemia mesentérica
crónica. Entonces las posibles consecuencias negativas de los intentos de mejorar el estado nutricional
se consideran sustanciales. Por lo tanto, puede estar
contraindicado aumentar la ingesta oral, iniciar la alimentación por sonda enteral o la NPT antes de la revascularización. El restablecimiento de la circulación
mesentérica, preferiblemente mediante la revascularización endovascular percutanea (REP), tiene prioridad y no debe retrasarse con los intentos de mejorar
el estado nutricional.
La terapia antiplaquetaria dual (TAPD) directamente después del REP es una práctica común. La
duración de la TAPD sigue siendo incierta y siempre
existe un equilibrio entre los beneficios (reducción de
la trombosis del stent y las tasas de reintervención) y
el daño (mayor riesgo de hemorragia).
La combinación de agentes antiplaquetarios con
agentes antitrombóticos (p. Ej., Anticoagulante oral
directo (ACOD), antagonista de la vitamina K, heparina de bajo peso molecular (HBPM)) aumenta el riesgo de hemorragias.
Para indicar la prevención secundaria, se sugiere una evaluación del perfil de riesgo cardiovascular
en todos los pacientes sintomáticos y asintomáticos
con una estenosis aterosclerótica de la arteria me-

sentérica, ya que todos los pacientes con aterosclerosis comprobada son propensos a la aterosclerosis
y eventos cardiovasculares en otros lechos vasculares. Debe comenzar tan pronto como se establezca
el diagnóstico de isquemia mesentérica crónica aterosclerótica.
SEGUIMIENTO POS-REVASCULARIZACIÓN
El seguimiento clínico es importante durante el primer año después de la revascularización de la arteria
mesentérica, especialmente considerando la regularidad de la recurrencia de los síntomas debido a la
reestenosis intra-stent y las consecuencias potencialmente graves de la oclusión del stent. Un posible
beneficio de la vigilancia activa es la capacidad de
prevenir el IAM. Al monitorear el desarrollo y el progreso de la reestenosis, la revascularización se puede realizar antes de que ocurra una oclusión total y la
revascularización se vuelve más compleja. Los posibles inconvenientes son los costos adicionales de las
imágenes y el riesgo de complicaciones, cuestiones
que son especialmente importantes cuando se realizan reintervenciones en pacientes asintomáticos.
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los editores seguidos de la palabra “eds” entre paréntesis, título del libro, número de edición, lugar de impresión, año, capítulo y páginas. (Nel D, Pitt L, Webb
T. Ussing Chernoff faces to portray service quality
data. In: Hooley GJ, Hussey MK (eds.). Quantitative
methods in marketing. 2nd ed. Academic Press, Londres, 1995, cap 17, p. 247–56.)
La citación de sitios de internet debe ser realizada
en minúscula excepto la inicial de la palabra que lo
requiera y debe ajustarse al siguiente modelo: World
Health Organization (WHO). The Stop TB Web Alert.
(2000 December 6 – 12, week 48) http://www.stoptb.
org/uptades/index.htlm. Consultado el 05 de junio de
2016.
La primera página estará confeccionada con
1) título, informativo y conciso,
2) título abreviado para cabeza de página,
3) nombres completos de los autores y las Instituciones a las cuales pertenecen,
4) nombre, dirección completa y dirección electrónica del autor con quien mantener correspondencia,
5) número total de palabras exceptuando las referencias bibliográficas,
6) sección de la revista a la cual corresponde el trabajo y
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7) conflictos de interés.
El trabajo debe estar acompañado por una nota
de solicitud para evaluación del mismo, firmada por
todos los autores participantes (puede enviarse una
copia escaneada por mail), indicando la sección correspondiente a la que pertenece el manuscrito y la
aseveración de que los contenidos no han sido publicados previamente. Los autores son responsables
del contenido del trabajo y deben estar involucrados
en el proceso de investigación o elaboración del contenido.
El máximo de autores permitidos son cinco; en
caso de ser superior se deberá especificar el tipo de
participación de cada autor en el trabajo.
El CDII del HECA retendrá, una vez aceptado el
manuscrito, los derechos de su reproducción total o
parcial, debiendo ser consultado en el caso eventual
de reproducción de dicho material en otra fuente. La
inclusión de contenidos de otras fuentes informativas
a la Revista del HECA deberá estar acompañada de
una nota en donde figure expresamente el permiso
de la fuente original.
Todos los artículos recibidos serán enviados a revisión por pares (peer–review). La revisión estará a
cargo del Comité editorial y, al menos, dos revisores
cuyas identidades se mantendrán en forma confidencial. Todo artículo deberá tener la primer página en
donde se especifique nombre y apellido de los autores, autor con quién establecr contacto con mail
respectivo, contacto telefónico e institución a la que
pertenece.
Las secciones del anuario incluyen Editorial,
Artículos originales, Casuísticas, Anátomo–clínico, Artículo de revisión, Imágenes en Medicina,
Comentario bibliográfico, Secciones especiales
(Casos innovadores y Comunicaciones breves),
Cultura y medicina y Cartas al comité editorial.
Los artículos originales estarán compuestos
por Introducción, Materiales y métodos, Resultados,
Discusión, Bibliografía y un Resumen en castellano
y en inglés (no superior a 250 palabras). Al final del
resumen se deberán especificar las palabras claves
o key words (según los términos incluidos en Index
Medicus (Medical Subject Headings, MeSH), disponible en https://www.nlm.nih.gov/mesh/
La introducción deberá estar compuesta por los
objetivos del trabajo y el contexto en el cual se ubica; no debe incluir discusión ni resultados. En materiales y métodos se consignarán el grupo de estudio
(sujetos y características), métodos, infraestructura
y procedimientos utilizados (métodos de selección,
procesamiento estadístico, etc). En resultados se especificará la secuencia lógica de lo obtenido en base
al procedimiento utilizado. En la discusión se enfatizará la relevancia de los resultados obtenidos, su
relación con los objetivos y el impacto de los mismos.
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La extensión máxima recomendada es de 5000 palabras con hasta 5 figuras y 5 tablas. Las referencias
bibliográficas no deberán exceder las 50 citas.
Las casuísticas incluyen reporte de un caso o serie de casos. Estarán conformadas por Introducción,
Caso clínico y Discusión. Deben estar acompañadas
por un resumen en castellano y en inglés que no supere las 250 palabras. Al final del resumen se deberán especificar las palabras claves o key words (según los términos incluidos en Index Medicus (Medical
Subject Headings, MeSH), disponible en https://www.
nlm.nih.gov/mesh/. La extensión no debe ser mayor
a las 3000 palabras y las citas bibliográficas no mayor a 20. Puede incluir hasta dos tablas y dos figuras.
Los Anátomo–clínicos serán estructurados aportando información secuencial con discusión de un experto por cada conjunto de datos aportados. Al final
se presentará el diagnóstico anátomo patológico con
la figura correspondiente ajustada a las normativas
especificadas en “figuras”. La extensión del texto no
deberá exceder las 4000 palabras ni 10 referencias
bibliográficas. Puede incluirse 2 figuras y dos tablas.
Los Artículos de revisión consistirán en actualizaciones de un tema de interés. No deberán superar
las 8000 palabras y la bibliografía deberá ser como
máximo de 100 citas. Pueden incluirse hasta 6 figuras
y 6 tablas.
Las Imágenes en Medicina pueden corresponder
a cualquier tipo de infografía (radiografías, electrocardiogramas, ecografías, angiografías, tomografías
computadas, etc). Dichas imágenes, no debes ser
necesariamente excepcionales pero sí ilustrativas.
Deben estar complementadas por un texto explicativo no mayor a 400 palabras y hasta 5 referencias
bibliográficas. Las características de las imágenes
deben ajustarse a las especificaciones referidas en
la sección “figuras”.
Los Comentarios bibliográficos revisarán un aspecto de interés o innovador. La extensión del texto
no debiera ser inferior a las 300 palabras ni superar
las 1.200. Pueden incluirse hasta 2 tablas o figuras y
hasta 10 citas bibliográficas.
Las Secciones especiales estarán integradas
por Casos innovadores y Comunicaciones breves
que, por su contenido, justifiquen la temprana difusión. El manuscrito no podrá exceder las 3000 palabras y no será necesaria la división en secciones.
Cualquier otro tipo de publicación será considerada
por el Comité editorial. Pueden incluir hasta 2 gráficos y 2 figuras.
La sección Cultura y medicina estará integrada
por un comentario de cualquier aspecto cultural relacionado directa o indirectamente con la medicina. Se
sugiere no exceder las 1000 palabras y no superar
un gráfico con las especificaciones apuntadas en la
sección “figuras”.
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Las Cartas al Comité Editorial estarán conformadas por opiniones de los lectores referentes a las
publicaciones de ediciones anteriores o casos particulares que no ameriten por su extensión ser inclui-

dos en los otros apartados. No superarán las 1000
palabras ni 10 referencias.
Puede incluirse una tabla ó un gráfico.
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SOMOS UNA ONG QUE DESDE 1991 TRABAJA POR EL DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNICO DEL HOSPITAL DR. CLEMENTE ALVAREZ,
CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACION CIENTIFICA EN AREAS DE LA SALUD,
FAVORECER LA CAPACITACION CONTINUA DEL PERSONAL,
PROPICIAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE
PUBLICACIONES CIENTIFICAS Y MEJORAR EL NIVEL
DE EQUIPAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL HECA.
PARA MAYOR INFORMACION VISITE NUESTRO SITIO WEB
h�p://fundacionheca.org.ar/fundacion/
Facebook: FUNDACION HOSPITAL HECA
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