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Pablo Croce

L

a pregunta puede resultar extraña ¿Acaso
los Hospitales Públicos pierden su sentido,
su razón de ser, dejan de funcionar, se mueren? Nuestra generación vio cerrar tres de ellos
en la entonces Capital Federal: el “Las Heras” y
el “Bosch”, quizás eran demasiado pequeños para
sobrevivir en una ciudad de esta envergadura y con
semejante desarrollo en la red asistencial.
Pero el “Rawson” centenario, cargado de gloria,
tenía el Pabellón Modelo de Clínica Médica, Escuela de la Facultad de Medicina de la UBA; el
equipo de cirugía de los hermanos Finochietto, el
más renombrado en su tiempo del subcontinente; el Pabellón Agote, emblema de la institución,
donde se realizó la primer transfusión de sangre
conservada con éxito en todo el mundo. Los pacientes llegaban de madrugada, desde la amplia
zona de influencia del establecimiento, buscando
a sus prestigiosos profesores, siempre rodeados
de inquietos médicos y practicantes, ansiosos
de aprender de sus valiosos conocimientos. La
planta edilicia era antigua, pero amplia, sólida,
perfectamente reciclable. Estaba ubicado frente
a un espacioso parque en la intersección de dos
amplias y concurridas avenidas, próximo a la Estación Constitución de Trenes. Gozando de una
merecida consideración en el subsistema de salud
metropolitano, todo parecía asegurarle una larga
vida al Hospital. Sin embargo fue clausurado por
un inconsulto y soberbio exceso de autoritarismo
de funcionarios improvisados e incapaces, ante el
sorprendido personal hospitalario que no atinó resistir esa medida con una adecuada estrategia.
En 2008 la planta física del “Rivadavia”, decano de
los hospitales generales de agudos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue declarada “con
daño estructural irrecuperable”. Cuatro años después el proyecto de reparación edilicia elaborado
en respuesta a ese diagnóstico arquitectónico y
hecho ley con el Plan de Recuperación Histórica
Integral, está aun en ejecución y el Hospital funciona con una notable reducción de su capacidad
instalada, comprometiendo de alguna manera su
continuidad.
Frente a una catástrofe sanitaria como la provocada por el cierre del Rawson, se plantea un interrogante básico: ¿Qué es un Hospital? Es el encuentro entre la demanda de personas preocupadas
por sufrimientos, limitaciones, vulnerabilidades,
miedos, fracasos, que entorpecen sus proyectos
de vida personales y familiares, percibidos como
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falta de salud y la oferta solidaria del personal sanitario que se siente en condiciones de responder
a esos malestares, mediante acciones destinadas
a curar, mitigar, superar, prevenir la enfermedad
con medidas basadas en conocimientos científicos, experiencia práctica, criterio humanístico y
comprensión de la problemática particular de cada
paciente.
Para que dicho encuentro sea provechoso se requiere un confortable espacio físico que lo albergue y contenga; equipamiento, instrumental e insumos que faciliten la tarea del personal de salud;
adecuado mantenimiento de todos estos bienes,
documentación de las actividades desarrolladas
para alcanzar el objetivo propuesto, financiamiento
suficiente y fundamentalmente una atmósfera de
confianza recíproca, cordialidad y cooperación
que estimule la interacción fructífera entre las distintas personas involucradas en la asistencia del
enfermo: el propio paciente, su familia y el personal de salud.
A medida que el encuentro se desarrolla y se profundiza, superando las barreras creadas por los
diferentes conceptos y valores que las palabras
tienen para cada interlocutor, se va evidenciando
qué parte de la demanda producida por el malestar es tema que el equipo de salud puede asumir.
Se debe mirar y escuchar con suma atención y
espíritu receptivo, abierto, humanizado, la expresión verbal y gestual de los males que preocupan al paciente y familia y la importancia que les
adjudican. Se evaluarán los hallazgos del examen
clínico y su correspondencia con el relato recibido.
Se determinará la eventual necesidad de estudios
complementarios para aclarar y precisar el estado de salud. Se convendrá el nivel y rapidez de
asistencia que por su severidad y compromiso vital
el caso requiere: orientación, atención inmediata
o programada por pediatra generalista, derivación
a alguna especialidad, atención por el equipo de
mediano riesgo ambulatorio, hospital de día, internación convencional o en unidades cerradas de
cuidados intermedios o intensivos.
La estrategia de salud más oportuna presupone
obtener el consentimiento informado de las prestaciones que el niño recibe, la participación del
paciente y su familia en la tarea asistencial, la adhesión sostenida a la misma durante todo el tiempo necesario y el cambio de conductas enfermizas por estilos de vida saludables, resguardando
la esencia de su cosmovisión y de su sistema de
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En caso de que la problemática que provoca la
consulta no sea estrictamente de orden médico,
se evitará medicalizarla o psicologizarla inútilmente. Lo adecuado es canalizarla hacia los efectores
capaces de darles respuesta.
La Pediatría no es una especialidad, sino una universalidad que asiste al ser humano en la etapa
más delicada y trascendente de su vida. El Equipo
de Salud es el recurso hospitalario para dar la
respuesta idónea que la compleja realidad del niño
enfermo merece. Se organiza, ensambla, armoniza, consolida en los espacios de reflexión que la
capacitación en servicio proporciona: los pases de
sala, los ateneos improvisados con los interconsultores al pie de la cama del paciente, las reuniones
periódicas de los equipos y grupos de trabajo, los
ateneos centrales programados, las jornadas, seminarios y cursos de actualización interactivos, la
revista hospitalaria.
La experiencia así acumulada, extrayendo conclusiones de los verdaderos resultados que las intervenciones en salud producen en la población
asistida es uno de los valores centrales que distingue al Hospital. Otro es la seguridad que la población tiene de ser asistida con pericia,sensatez,
momento oportuno, consideración y calidez humana. Importa también la capacidad del Hospital en
adaptarse a las variaciones de la epidemiología,
incluyendo la aparición de nuevas patologías; de
dar respuesta a los pacientes incorporando los
adelantos tecnológicos ventajosos, aceptando las
modificaciones culturales valiosas que la comunidad desarrolla y ejercitando los nuevos derechos
y obligaciones de enfermos y personal de salud;
interesa además la atención que se ponga en el
cuidado de los recursos físicos necesarios. Mientras todos estos factores evolucionen sólidamente entrelazados, Casa Cuna perdurará por encima
de las vicisitudes que le puedan ocurrir.

EDITORIAL

valores. La Bioética aclara los límites que la intervención médica no debe traspasar en aras de
custodiar la dignidad y derechos del enfermo y su
entorno.
El paciente cuya atención requiere una permanencia prolongada o reiterada en el hospital, tanto en
internación como en ambulatorio, corre el riesgo
de ver interferidos aspectos sustanciales de sus
necesidades de crecimiento, desarrollo y maduración en socialización, aprendizaje y recreación. La
escuela hospitalaria, las voluntarias, los payamédicos, los espacios de juego, regímenes especiales
de visitas familiares, atenúan este tipo de restricciones. Toda actividad que el niño enfermo realice, le demuestra cuánta capacidad conserva aún
durante su padecimiento, da contenido a sus horas ociosas, lo consuela, contribuye a incrementar
su entusiasmo, motiva su voluntad de curarse , da
fuerza a su resiliencia y consolida su personalidad
en sus múltiples dimensiones como ser humano.
Si el profesional es “consultado al paso”, en una
acción tipo “videoclip”, se debe recordar el significado que la palabra del equipo de salud tiene
para quien lo busca. Hacerle ver con prudencia al
demandante la conveniencia de encontrar las condiciones mínimas para dar la respuesta adecuada,
es la solución más prudente a esta solicitud.
Cuando el encuentro médico-paciente-familia no
alcanza a satisfacer las expectativas que genera
acercarse al hospital, el personal de salud corre
el riesgo de sufrir una injusta agresión, desde un
simple gesto destemplado hasta la violencia física
o la demanda penal. Procediendo con diligencia,
respeto, preocupación por el enfermo y profesionalidad, se aleja la posibilidad de tener que enfrentar estas enojosas circunstancias. Al presentir
que de todas maneras el conflicto puede surgir se
desplegará la estrategia destinada a desarmarlo lo
más tempranamente posible.
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Cáccamo ME1, González NE1

Resumen
La prevalencia de síntomas de asma infantil en
Argentina es del 10%. Cerca del 5-10% de los
pacientes con asma no tienen control de su enfermedad.
El asma está bien controlada cuando no existen
síntomas de enfermedad, exacerbaciones, necesidad de medicación de rescate, restricciones de la
actividad física, la función pulmonar es normal y el
tratamiento no ocasiona efectos adversos.
Se considera que un niño tiene asma de difícil control cuando su enfermedad no está suficientemente controlada, a pesar de realizar correctamente
el tratamiento del nivel 4 del Global Initiative for
Asthma (GINA), indicada por un especialista y de
al menos seis meses de duración.
En aquellos niños en los que no se logra controlar
la enfermedad a pesar de prescribirse altas dosis
del tratamiento convencional se debe confirmar el
diagnóstico, considerar diagnósticos diferenciales, identifi car co-morbilidades y factores exacerbantes y asegurar el cumplimiento del tratamiento.
Palabras clave: asma de difícil control, asma en niños.

Summary
There is a 10% prevalence of symptoms of childhood asthma in Argentina. About 5-10% of patients
with asthma do not have control of their disease
despite adequate treatment.
Asthma is well controlled when there are no symptoms of disease, exacerbations, need of reliever
medication, restrictions to physical activity, pulmonary function is normal and there are no adverse
reactions to treatment.
Difficult to Control Asthma in children is considered as that which is poorly controlled despite
appropriate therapeutic strategy, adjusted to level
4 of GINA clinical severity, indicated by a specialist and at least for six months.
For those children who remain uncontrolled despite being prescribed high doses of conventional
therapy, the diagnosis of asthma must be confirmed, differential diagnoses considered, co-mor1
División Neumotisiología, Hospital de Niños Pedro de Elizalde
Dirección Postal: María Edith Cáccamo. División Neumotisiología, Hospital de Niños Pedro de Elizalde Av. Montes de Oca
40. (1270AAN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
E-mail: neumotisioelizalde@gmail.com
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bidities and factors that precipitate acute attacks
identified, and compliance ensured.
Key words: difficult to control asthma, asthma in children.
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ARTÍCULOS ORIGINALES

Asma de difícil control: criterios diagnósticos y utilidad de
los nuevos tratamientos

El asma es una de las enfermedades crónicas más
frecuentes en todo el mundo. Cerca del 80% de los
pacientes manifiestan los síntomas iniciales en los
primeros 10 años de la vida1. Su prevalencia en niños
varía del 1% al 30% en diferentes poblaciones2. Según el estudio Internacional sobre Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños (ISAAC) la prevalencia de
síntomas de asma infantil en Argentina es del 10%,
es decir 10 de cada 100 niños tienen asma3.
Es una enfermedad que por sus características
puede limitar la calidad de vida del niño, influyendo también en su familia y en su entorno social.
Consiste en un trastorno inflamatorio crónico de
las vías aéreas inferiores que se caracteriza por la
presencia de episodios recurrentes de sibilancias,
tos y disnea secundarios a obstrucción bronquial
difusa, de intensidad variable, que revierte en forma espontánea, o por acción de medicamentos
broncodilatadores4.
El objetivo del tratamiento del asma es el control
de la enfermedad. Las herramientas para lograrlo son la educación del niño y su familia, el tratamiento farmacológico y las medidas de control de
los factores que empeoran el asma.
Se considera que el asma está bien controlada
cuando no existen síntomas de enfermedad, exacerbaciones, necesidad de empleo de medicación de rescate, restricciones de la actividad física, la función pulmonar es normal y el tratamiento
no ocasiona efectos adversos2.
En aquellos niños en los que no se logra controlar
la enfermedad a pesar de prescribirse altas dosis
del tratamiento convencional, se necesita una cuidadosa evaluación.
Se considera que un niño tiene asma de difícil
control (ADC) cuando su enfermedad no está suficientemente controlada, a pesar de realizar correctamente el tratamiento del nivel 4 del Global
Initiative for Asthma (GINA) (Tablas 1 y 4) durante
6 meses o más 2,5,6.
Según la American Thoracic Society y la European Respiratory Society cerca del 5-10% de los
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pacientes con asma no tienen control de su enfermedad a pesar del tratamiento adecuado7,8 .
El objetivo de esta revisión es describir los criterios diagnósticos del ADC para una oportuna
consulta con el especialista, y actualizar las alternativas terapéuticas disponibles en la actualidad.

mente controlada a pesar de una estrategia terapéutica apropiada, ajustada al nivel de gravedad clínica,
indicada por un especialista y de al menos seis meses
de duración 5,6,7,12,15.
En la Tabla 1 se detallan los niveles de control del
asma.

Fisiopatología del asma

Diagnóstico de asma de difícil control

La inflamación de la mucosa bronquial en el asma es
un fenómeno complejo en el que participan células inflamatorias, células nativas de la mucosa, citoquinas y
quimoquinas. La exposición de un paciente sensible
a determinados alérgenos desencadena la respuesta
asmática inmediata, la cual se caracteriza por broncoconstricción, que es la consecuencia de la liberación
de mediadores que se encuentran en los mastocitos.
Seis a ocho horas después, hasta el 50% de los
pacientes presentan una respuesta tardía, que es el
resultado de la liberación de sustancias proinflamatorias por parte de los eosinófilos. Se cree que la
respuesta tardía está relacionada con el desarrollo
de los síntomas persistentes del asma5.
La atopía y la alergia son los factores de riesgo más
importantes para el desarrollo del asma, principalmente en niños. Los individuos con predisposición
genética atópica producen anticuerpos IgE al ser
expuestos a diferentes alergénos; en pacientes con
asma grave la producción local de IgE puede ser
mayor que la concentración de IgE sérica5,9.
La falta de tratamiento del proceso inflamatorio crónico
de las vías respiratorias promueve modificaciones tisulares permanentes, conocidas como remodelado bronquial, que se caracteriza por el aumento del espesor
de la membrana basal debido al depósito de colágeno,
hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, neoformación
vascular, hipersecreción mucosa e hiperplasia de las
células caliciformes10. Se produce disminución del calibre y distensibilidad bronquial y aumenta la resistencia
al flujo aéreo. Estos fenómenos llevarán a una obstrucción permanente de las vías respiratorias con reducción progresiva de la función pulmonar 5,11,12.
La base genética del asma es compleja e involucra
múltiples genes. La interacción con los factores ambientales y la expresión de los diferentes genes ha
determinado la variedad fenotípica que se observa en
esta enfermedad13,14,15.
No se ha determinado si el asma grave está relacionada con la misma fisiopatología que las formas más
leves. Se ha sugerido que la presencia de eosinófilos
y linfocitosT en los pacientes portadores de ADC, a
pesar del tratamiento antiinflamatorio, puede indicar
resistencia al tratamiento5.

Según la American Thoracic Society7 se establece
diagnóstico de ADC cuando se constatan uno o
ambos criterios mayores con al menos dos criterios menores.

Definición
Según los consensos de las sociedades internacionales se define como ADC a la enfermedad insuficiente-

Criterios mayores:
 Empleo de corticoides orales continuos o durante
más de 6 meses en el último año.
 Empleo continuo de GCI a dosis elevadas, budesonide > 1200 µg/día, o fluticasona > 880 µg/día,
junto con otro fármaco antiasmático, habitualmente un broncodilatador beta agonista de acción prolongada (LABA).

Criterios menores:
 Requerimientos de una medicación controladora diaria además del GCI (ejemplo: LABA,
antileucotrienos).
 Necesidad diaria de un beta agonista de acción
corta de rescate.
 Obstrucción persistente de la vía aérea (Según
valores funcionales: FEV1 < 80% del predicho,
variabilidad del PEF > 20%).
 Una o más visitas a urgencias en el último año.
 Tres o más ciclos de corticoides orales en el
último año.
 Episodio de asma de riesgo vital previo.
 Rápido deterioro de la función pulmonar.

Enfoque diagnóstico:
Suele hacerse el diagnóstico de ADC cuando existe
falla en el tratamiento instaurado. Sin embargo muchas enfermedades pueden simularlo y otras pueden exacerbarlo. Por este motivo para garantizar un
diagnóstico correcto deben cumplirse determinados
requisitos que confirmen el diagnóstico de asma y
descarten otras patologías5,6,8,9,12.
Se debe:
1. Confirmar el diagnóstico de asma: Los niños mayores de 5 años pueden realizar pruebas espirométricas con medición de la respuesta broncodilatadora y pruebas de broncoprovocación. Actualmente
también se dispone de test de función pulmonar
en pre-escolares que se realizan en Centros Especializados en medicina respiratoria infantil16, 17.
2. Considerar diagnósticos diferenciales: Deberán
descartarse enfermedades que se manifiestan
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

Niveles de control del asma

Valorar

Asma controlada
(todas las siguientes)

Asma parcialmente controlada (cualquier medición
presente en alguna semana)

Síntomas diurnos

Ninguno (dos veces o
menos / semana)

Más de dos veces / semana

Limitación de las
actividades

Ninguna

Alguna

Síntomas nocturnos /
Despertar

Ninguno

Alguno

Necesidad de medicación de rescate

Ninguno (dos veces o
menos / semana)

Más de dos veces / semana

Función pulmonar (PEF
O VEF1) *

Normal

< 80% del esperado o del
mejor valor del paciente (si
se conoce)

Exacerbaciones

Ninguna

Una o más / año**

Asma no
controlada

Tres o más características de asma
parcialmente controlada presentes
en alguna semana

ARTÍCULOS ORIGINALES

TABLA Nº 1

Una en alguna
semana ***

VEF1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio pico
* La función pulmonar no es una prueba confiable para niños de 5 años de edad o menos.
** La presencia de alguna exacerbación debe seguir la revisión del tratamiento de mantenimiento para asegurar que es el adecuado.
*** Por definición, una exacerbación en alguna semana indica que durante esa semana el asma no estuvo controlada.

con síntomas respiratorios similares al asma o que,
existiendo simultáneamente, puedan exacerbarla.
Las más importantes se mencionan en la Tabla 3.
Se solicitarán los estudios necesarios luego de
orientar el interrogatorio en forma dirigida buscando dichas enfermedades y de acuerdo con la edad
y la clínica del paciente4,6,18.
3. Identificar co-morbilidad y factores exacerbantes:
Si el niño presenta patologías asociadas al asma,
como la rinitis, los pólipos nasales, el reflujo gastroesofágico, las apneas obstructivas del sueño y
la obesidad, deben recibir la adecuada atención,
ya que el tratamiento de cada una de ellas podría
resultar en un mejor control del asma19. Por otro
lado deberán corregirse los hábitos ambientales
como la exposición al humo, el contacto con pelo
de animales, plantas, etc. Por último considerar
la ingesta de medicamentos tales como AINES,
beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina6.
4. Asegurar el tratamiento apropiado: El paciente
asmático deberá recibir una estrategia terapéutica apropiada para su edad, ajustada al nivel de
gravedad clínica2,20. Con indicaciones claras y por
escrito del manejo crónico y de las exacerbaciones. El médico deberá supervisar el cumplimiento
del tratamiento en cada consulta, y las medidas de
control ambiental4.
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Por lo tanto, para sospechar el diagnóstico de
ADC debe: haberse excluido otras enfermedades
y tratado las co-morbilidades, asegurarse que el
tratamiento indicado se adecue al grado de severidad, que exista un buen cumplimiento de dicho
tratamiento, y detectar mal control del asma al menos durante 6 meses6.
Los niños con sospecha de ADC deberían ser remitidos para su re-evaluación por el Neumonólogo
Pediatra para determinar cual es la difi cultad en
ellos que los hace diferentes a la mayoría de pacientes con asma4,15,18,21.

Tratamiento
Aspectos no farmacológicos
Incluye el manejo de los factores de riesgo que contribuyen a agravar la enfermedad4,6,8,22, tales como:
 Falta de información a la familia y al niño sobre la
enfermedad y su tratamiento.
 Incumplimiento terapéutico: falta de adherencia al
tratamiento, uso/administración incorrecta, factores socioculturales o psicológicos.
 Uso de fármacos que agravan el asma (aspirina,
AINE, beta bloqueantes).
 Hábito tabáquico o fumador pasivo.
 Presencia de co-morbilidades no diagnosticadas
o no tratadas.
 Consumo de drogas de abuso.
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TABLA Nº 2

Dosis equivalentes de glucocorticoides inhalados (GCI)

Dosis equivalentes de glucocorticoides inhalados
Medicamento

Dosis baja (ug)

Dosis moderada (ug)

Dosis alta (ug)

Beclometasona

100-200

> 200-400

> 400

Budesonide

100-200

> 200-400

> 400

Ciclesonide

80-160 >

160-320

> 320

Fluticasona

125-250

> 250-500

> 500
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 Trabajo con determinadas sustancias (polvo,
humo).
 Exposición a alergénos ambientales.
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Aspectos farmacológicos
El tratamiento del asma está dirigido a reducir la
inflamación y a mejorar los síntomas del paciente.
Los pilares básicos son los antiinfl amatorios y los
broncodilatadores6.
Cuando esto no pueda alcanzarse, se deberá
intentar obtener los mejores resultados posibles
con los mínimos efectos indeseables 5.
La administración de corticoides por vía oral, quedaría limitada al tratamiento de formas de asma
persistente severa que no responde a la terapia
de mantenimiento convencional23 .
En la última actualización de la guía World Health
Organization / Global Initiative for Asthma (WHO/
GINA), el asma se clasifica en 5 estadíos (Tabla 4).
A la mayoría de los pacientes se los puede incluir
en alguno de los 4 niveles inferiores. En los pacientes con asma grave (nivel 5), se recomienda iniciar
tratamiento diario con dosis bajas de corticoides
orales. Sin embargo, la elevada frecuencia de efectos adversos graves asociados al tratamiento con
corticoides orales ha motivado la realización de
numerosas investigaciones buscando tratamientos
alternativos, denominados genéricamente ‘‘agentes
ahorradores de corticoides”6.
Glucocorticoides inhalados a altas dosis
Los glucocorticoides son las drogas antiinflamatorias más potentes y efectivas para el tratamiento
del asma. Disminuyen la producción de citoquinas, factores quimiotácticos y moléculas de adhesión. Reducen el número y activación de los
eosinófilos, linfocitos T y células presentadoras
de antígenos. Disminuyen la permeabilidad capilar y la secreción de mucus4.
Actúan en la fase tardía de la reacción asmática,

no poseen efecto broncodilatador pero mejoran la
función pulmonar y disminuyen la hiperreactividad
bronquial a largo plazo.
Constituyen el tratamiento de elección para el
asma. Su efecto suele comenzar a las 3 o 4 semanas de iniciado el mismo.
Los GCI más usados en nuestro medio son budesonide, fluticasona y ciclesonide. La vía de administración inhalatoria es en forma de aerosol presurizado de dosis medida o de polvo seco para
inhalar y se dispone de diversas presentaciones 4.
Se ha demostrado que el tratamiento con GCI a
dosis elevadas, > 500 µg de fluticasona o su equivalente (Tabla 2), disminuye el riesgo de muerte
por asma y permite reducir o suspender las dosis
de corticoides orales con una frecuencia mayor
que cuando se los usa a dosis bajas6,21,22.
Broncodilatadores de acción prolongada
Los LABA son parte del tratamiento del asma moderada-grave, siempre deben emplearse en combinación con GCI.
Se ha demostrado que la adición de un LABA al
GCI es más eficaz que duplicar la dosis de este
último6. La evidencia actual incluyendo estudios
que comparan GCI y LABA vs. GCI y antileucotrienos vs. incremento de la dosis de GCI, muestran que la primera combinación se relaciona con
mejor evolución de la función pulmonar, de los síntomas y del uso de broncodilatadores a demanda,
que las otras alternativas mencionadas25.
Desde que comenzaron a utilizarse los LABA se
ha cuestionado su seguridad, relacionándoselos
con episodios de exacerbación grave y mayor
mortalidad por asma 26,27. Se ha observado que
este riesgo sería mayor cuanto menor es el paciente28 .
El benefi cio que se obtiene con el empleo de la
asociación LABA+GCI determina la indicación
en el tratamiento de ese grupo de pacientes que
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

Enfermedades que pueden cursar
con sibilancias en la infancia

Vías aéreas superiores
 Anomalías de la laringe: laringomalacia, parálisis o disfunción de cuerdas vocales, angiomatosis laríngea, tumores
 Alteraciones del desarrollo de la vía aérea
superior
Obstrucción de las vías aéreas mayores
 Anomalías congénitas de la tráquea y bronquios principales: traqueomalacia, broncomalacia, estenosis traqueal o bronquial
 Anillos vasculares o membranas laríngeas
 Adenopatías o tumores
 Cuerpo extraño en tráquea o bronquios
Obstrucción de las pequeñas vías aéreas
 Bronquiolitis viral
 Bronquiolitis obliterante
 Daño pulmonar post-infeccioso
 Aspiración recurrente
 Fibrosis Quística
 Displasia broncopulmonar
 Malformaciones pulmonares: quiste broncogénico, quiste simple, malformación adenomatoidea quística
 Discinesia ciliar primaria
 Enfermedades del Intersticio pulmonar
 Bronquiectasias
 Inmunodeficiencias
 Cardiopatías
Patologías que exacerban el asma
 Aspergilosis broncopulmonar alérgica
 Reflujo gastroesofágico
 Síndrome aspirativo crónico
 Síndrome eosinofílico pulmonar
 Sinusitis crónica
 Pólipos nasales
 Factores psicosociales
 Beta bloqueantes
 Humo de cigarrillo
 Alergenos
no logran el control de sus síntomas con los GCI
administrados adecuadamente. Las drogas que
encontramos en nuestro medio son salmeterol y
formoterol asociados a fluticasona y budesonide
respectivamente. Su uso está aprobado para mayores de 4 y 6 años respectivamente. No existe
suficiente evidencia para utilizarlos en niños asmáticos menores de esa edad, tanto en relación a
su eficacia como a los efectos adversos29.
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Antileucotrienos
Los antileucotrienos son antagonistas del receptor del cys leucotrieno. Han demostrado reducir
los síntomas del asma, mejorar los valores de la
función pulmonar, disminuir los requerimientos de
beta 2 agonistas y atenuar la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones. Su acción antiinfl amatoria es menor que la de los glucocorticoides,
sin embargo su asociación podría permitir el empleo de dosis más bajas de GC I4. Están incluidos
en el tratamiento escalonado del asma en pediatría2 (Tabla 4).
Los únicos antileucotrienos comercializados en
nuestro medio son el Zafirlukast que puede usarse en mayores de 12 años, y el Montelukast aprobado a partir de los 6 meses de edad30.
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TABLA Nº 3

Anti-inmunoglobulina E
El Omalizumab es el primer anticuerpo monoclonal evaluado para el tratamiento de enfermedades
alérgicas de las vías aéreas. Su efecto anti-inmunoglobulina E (anti-IgE) reduce los niveles séricos
de IgE entre un 89-99%. Disminuyen el consumo
de GCI, las hospitalizaciones, las visitas a emergencias y las consultas no programadas 31,32. Mejoran la calidad de vida evaluada con el Asthma
Quality of Life Questionaire 33 .
El Omalizumab está aprobado en el asma moderada y grave en adultos y niños mayores de 12
años con asma atópica inadecuadamente controlada con GCI con un peso mayor a 30 Kg30. La vía
de administración es subcutánea cada 2-4 semanas. En general, el tratamiento es bien tolerado
pero los efectos secundarios más frecuentes son
cefalea y dolor local en la zona de inyección6. El
inconveniente para su indicación suele ser su alto
costo21, 34.
Metotrexate
Es un antagonista del acido fólico usado con frecuencia en enfermedades reumáticas y oncohematológicas. Se han realizado varios ensayos clínicos
y metaanálisis en los que se ha evaluado la eficacia
de dosis bajas de metotrexate oral o intramuscular
en la reducción de corticoides orales en el tratamiento del asma grave, pero los resultados fueron
contradictorios. No se han realizado ensayos clínicos aleatorizados, controlados, que avalen su empleo en el tratamiento de niños con ADC6,21,23.
Por el momento no tiene indicación para el tratamiento del asma en pediatría.
Azatioprina
Es un antimetabolito con potente efecto inmunosupresor. Los estudios aleatorizados controlados
con placebo, realizados con escaso número de

9

Grado de control

TABLA Nº 4

Pasos del tratamiento del asma
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Medicación de control

1

Seleccionar uno

Broncodilatadores de acción corta a demanda

Seleccionar uno

GCI dosis bajas ó Antileucotrienos

Agregar uno o más

GCI dosis medias ó
GCI dosis bajas + LABA ó
GCI dosis bajas + Antileucotrienos

4

Agregar uno o más

GCI dosis media o alta + LABA ó
GCI dosis media o alta + Antileucotrienos

5

Agregar uno o más

Corticoides sistémicos (vía oral)
Anti inmunoglobulina E

Evaluación del
cumplimiento 2
Y de la
técnica
inhalatoria
3

Control
ambiental
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Nivel Opción

pacientes y evaluados durante un corto período
de tiempo, no demostraron efectividad evidente
que justificara su uso y/o recomendación para el
asma de difícil control en la práctica clínica.
Según la evidencia actual no es una opción terapéutica21,23 .

Si bien los macrólidos tienen mecanismos antibacterianos y antiinfl amatorios y en pacientes asmáticos podrían reducir la inflamación de la vía aérea y mejorar los síntomas y la función pulmonar,
no hay sufi ciente evidencia para sostener o refutar
el uso de macrólidos en asma crónico21,35, 36,37.

Ciclosporina
Se han publicado 3 ensayos prospectivos aleatorizados controlados con placebo que han evaluado el
efecto de ciclosporina en pacientes con asma grave.
Los resultados no fueron demasiado prometedores.
No se ha llevado a cabo ningún ensayo clínico con
ciclosporina en niños asmáticos. Aún no puede plantearse su uso en estos pacientes6,21,23.

Conclusiones

Inmunoglobulina intravenosa
Su administración produce una reducción de las reacciones intradérmicas a antígenos específicos y de
la IgE sérica. En los pocos ensayos clínicos que se ha
utilizado se produjeron numerosos efectos adversos.
No hay evidencia para recomendar su uso en ADC5,21.
Macrólidos
Su eficacia en las vías respiratorias ha sido atribuida
a cuatro mecanismos básicos5
1. Inhibición de la citocromo P450, por lo que prolonga la vida media de los corticoides y disminuye su dosis requerida.
2. Inhibición de la producción de citoquinas.
3. Reducción de la hiperreactividad bronquial.
4. Efecto antibiótico contra Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae.

En aquellos niños en los que no se logra controlar la enfermedad a pesar de prescribirse altas
dosis del tratamiento convencional, se necesita
una cuidadosa evaluación. Se debe confirmar el
diagnóstico de asma, considerar diagnósticos
diferenciales, identificar co-morbilidades y factores exacerbantes y asegurar el cumplimiento del
tratamiento.
El tratamiento del asma grave está dirigido a reducir la infl amación y mejorar los síntomas del
paciente. Los fármacos que han demostrado ser
efectivos son los GCI, los LABA asociados a GCI,
los antileucotrienos y los anticuerpos monoclonales anti IgE.
Los tratamientos con ciclosporina, azatioprina o
metotrexate son de uso experimental en ADC.
Actualmente no hay suficientes estudios que avalen el empleo de fármacos como inmunoglobulina
endovenosa o macrólidos para el tratamiento del
ADC en niños.
Las opciones terapéuticas y la mayoría de las definiciones para el manejo del asma grave en niños
suelen extrapolarse de los estudios realizados en
adultos. La falta de evidencia en pediatría difi culta
la posibilidad de realizar recomendaciones.
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64
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Resumen
El consultorio de Mediano Riesgo es una nueva
modalidad de atención dentro del Departamento
de Consultorios Externos, destinado a absorber y
solucionar la problemática compleja de un grupo
de pacientes seleccionados. Consta de 3 niveles
de atención: diagnóstico, seguimiento e interdisciplina para poder interactuar y satisfacer la demanda interna y externa de población que consulta.
Palabras clave: Mediano Riesgo, Enfermedad Crónica, Discapacidad.

Introducción
Después de la crisis socio-económica ocurrida
en los años 2001-2002, nuestro Hospital debió
absorber un marcado incremento de la demanda,
respondiendo y enfrentándose a ella de la mejor
forma posible, observando la necesidad de generar cambios en las modalidades de atención, ganando en eficiencia, eficacia y calidad.
El área de Consultorios Externos es el escenario
donde se concentran la mayoría de los eventos de
salud, llevándose a cabo el 80% de las actividades del Hospital. El desafío actual es ofrecer la mejor
atención institucional dentro de la integración conocimiento-tecnología-relaciones humanas-costos1,2. Por
ello decidimos replantear una nueva filosofía de
los cuidados, de la ética profesional, y una moral
humanística de cuidados integrada a la comunidad
hospitalaria donde se desenvuelve3.
Dentro de este contexto pensamos en la formación de un equipo de Mediano Riesgo dentro
del área ambulatoria hospitalaria.

2. La percepción de una brecha de pacientes
que no requieren internación pero cuya patología no puede ser resuelta ni seguida en un
centro de salud o en bajo riesgo 4,5.
3. La evolución profesional de un grupo de integrantes del sector de consultorios externos
con la mirada puesta en mejorar la calidad de
atención, para un grupo de pacientes de mayor
complejidad diagnostica/terapéutica1,2.
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Consultorio de Mediano Riesgo. Una nueva modalidad de
atención en pediatría ambulatoria

Objetivos
1. Mejorar el nivel de atención de los pacientes
con diagnósticos poco frecuentes, que requieren interconsultas variadas, o que requieren de
una dedicación mayor5.
2. Actuar como pediatras de cabecera realizando el seguimiento de los pacientes complejos
que requieren una comprensión e integración
del conocimiento médico, realizando las interconsultas dentro del Hospital o la supervisión de estudios y tratamientos especiales,
por un tiempo limitado. Es decir, actuar como
pediatras de referencia intrahospitalarios para
pacientes y familias y servir de nexo entre los
servicios de diagnóstico y tratamiento1,2.
3. Optimizar el conocimiento y la formación médicos a través de una dinámica diferente de
enseñanza - aprendizaje para el análisis de un
grupo diferenciado de pacientes.
4. Disminuir los costos generados por los viajes
hacia la institución y el lucro cesante que esto
implica a los familiares de nuestros pacientes,
acotando los períodos de demora a que se ve
sometido el niño y su familia, para arribar al
diagnóstico y/o tratamiento1,6,7,8 .

Sector Mediano Riesgo
Respondiendo a esta filosofía se propuso la creación de este sector dada la reorganización del
área ambulatoria dentro de un contexto histórico:
1. La inauguración de una nueva infraestructura
del área ambulatoria dentro de un hospital de
mediana/alta complejidad.
1

Unidad de Consultorios Externos de Clínica Pediátrica Hospital
General de Niños Pedro de Elizalde.
Dirección Postal: Miguel Yohena Unidad de Consultorios Externos
de Clínica Pediátrica Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, Montes de Oca 40 (1270) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. E-mail: consultorioexternoelizalde@gmail.com
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Criterios de Inclusión
1. Pacientes con diagnóstico indefinido (sindrómico), confuso (fisiopatogénico), incierto (etiológico) que requieran estudios por medio de
algoritmos, y/o que requieran procedimientos
diagnósticos supervisados (Mediano Riesgo
Diagnóstico-MRD) 6.
2. Seguimiento de pacientes con patologías complejas y prolongadas, que requieran recitaciones frecuentes y una mirada o una escucha
diferenciadas (Mediano Riesgo SeguimientoMRS)1,2,5,8
3. Pacientes de definido manejo interdisciplina-
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TABLA Nº 1

Pacientes atendidos en Mediano
Riesgo y Consultorio. División
Estadística. HGNPE
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Med. Riesgo Cons.Ext.
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TABLA Nº 2

Total

Pacientes atendidos en Mediano
Riesgo. Comparativo años 20082011. División Estadística. HGNPE.
2008

2011

Enero

95

2800

4120

Enero

18

95

Febrero

78

3541

4647

Febrero

61

78

Marzo

72

4271

5311

Marzo

73

72

Abril

82

4387

5323

Abril

43

82

Mayo

103

4884

5867

Mayo

56

103

Junio

100

3868

4386

Junio

125

100

Julio

71

3665

4434

Julio

112

71

Agosto

152

4461

5302

Agosto

81

152

Septiembre

145

4587

5701

Septiembre

79

145

Octubre

104

3843

4843

Octubre

91

104

Noviembre

148

4340

5380

Noviembre

67

148

Diciembre

60

2919

3600

Diciembre

64

60

1210

47566

58914

870

1210

rio: seguimiento pediátrico de pacientes con
parálisis cerebral, trastornos de la succión-deglución, síndromes genéticos congénitos con
patologías múltiples, cardiopatías congénitas
de difícil manejo; síndromes de talla baja y talla
alta de etiología múltiple, retraso del desarrollo
madurativo, epilepsias severas, trastornos gastrointestinales o hepáticos, etc.; o aquellos en
los cuales el desarrollo madurativo, la disfunción familiar y/o social se agregan al problema
orgánico (Mediano Riesgo InterdisciplinarioMRI) 2,5,8 .

Metodología de trabajo
1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL: Asignación y supervisión de los pacientes de 8 a 10 hs. La
demanda provendrá de:
a. Pacientes llegados del Consultorio de Orientación: se asignará turno si efectivamente los
criterios de inclusión son claros para ambos
sectores.
b. Pacientes post-alta de los Servicios de Terapia
Neonatal, Pediátrica, Cardiovascular y Cirugía.
De ser necesario entrevista conjunta previa al
alta y citación programada.

c. Pacientes post-alta de las salas de internación,
CEM, previa al alta y citación programada.
d. Pacientes de las sub-especialidades que quieran participar en la formación de equipos interdisciplinarios.
• Se asignará 1 paciente / hora / médico ó 2
pacientes / hora / médico, en caso de contar con un médico residente.
• Entrevista médica: anamnesis, examen físico minucioso, discusión diagnóstica, diseño del plan de estudios, pedido de exámenes complementarios o realización de
interconsultas. Utilización de un sistema de
referencia y contrarreferencia interna y externa.
• Recitación.
• Egreso del sistema: derivación a Demanda
Espontánea, bajo riesgo o Niño Sano o devolución del paciente a su pediatra de cabecera o Centro de Salud.
El sector de Mediano Riesgo no es un compartimiento estanco, vale decir, tiene criterios de
inclusión, de permanencia y de derivación de pacientes en función de la resolución de su patología y/o problemática.
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64
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Pacientes atendidos en Mediano Riesgo. Comparativo años 2008-2011. División Estadística.
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2. ACTIVIDAD DOCENTE:
• Comentario diario de los pacientes evaluados.
• Actualización interna semanal de un paciente y
su patología.
• Reunión periódica interdisciplinaria de un paciente complejo.
• Formación de grupos interdisciplinarios para la
normatización de criterios de inclusión, derivación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
las patologías complejas.
• Organización de un plan docente de acuerdo a
las características de los pacientes en estudio y
seguimiento.
• Participación del Sistema de Residencias Médicas en la atención programada y la actividad
docente dentro de mediano riesgo.
3. PERSONAL: El sector requiere el siguiente
personal:
Médicos: 1 coordinador general asistencial semanal, de acuerdo a las horas diarias del Servicio, 2
médicos asistentes y 2 ó 3 Médicos Residentes de
3 año (supervisados por los médicos de planta)
que actúan de nexo entre los pacientes y médicos
de planta por su horario prolongado).
• Duración de la rotación de los médicos residentes: 1 mes (todos los días).
Enfermería: 1 que participará de todas las actividades administrativas y formativas.
Revista Pediátrica Elizalde

El personal se irá modificando de acuerdo a las
necesidades que se fueran generando con el
tiempo.

Expectativas a futuro
Progresivamente se irán diferenciando, dentro del
mismo equipo, las estrategias de diagnóstico, seguimiento integral de paciente de alto riesgo, de
equipos de trabajo multidisciplinario y de derivación
a las especialidades.

Conclusiones
En el “Proyecto de Atención Médica en el Nuevo
Hospital Pedro de Elizalde”, redactado en agosto de 2005, se incluía al Consultorio de Mediano
Riesgo como un cambio posible10. Hoy podemos
decir que, gracias al esfuerzo conjunto e interdisciplinario de muchos profesionales, su creación ha
resultado ser una valiosa modalidad de atención
que brinda asistencia a pacientes más complejos,
con diferentes estrategias, revalorizando la relación médico-paciente-familia.

Agradecimientos
Los autores quieren expresar su agradecimiento a
todos los médicos que desarrollan su actividad en el
sector de Mediano Riesgo y que han revisado esta
presentación:
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Resumen

Hojas de la Historia Clínica

Se presenta la estandarización diseñada para el
formato y la confección de la historia clínica de internación del Hospital Elizalde. Se detalla de cada
formulario dónde se origina, quién es responsable
de su confección, sus contenidos mínimos y el método para su evaluación. Para esto último se utiliza
un baremo diseñado para adaptarse a la estandarización establecida que se muestra al final.

Cuestiones Generales
Una de las dificultades habituales presentes en el
análisis de los registros clínicos es el muy variable
grado de legibilidad que presentan, normalmente
sesgado hacia el extremo de la ilegibilidad.
Para esta cuestión la División Coordinación y Arancelamiento considera a la legibilidad como la propiedad intrínseca de un escrito tal que una persona
de intelecto normal, lúcida y con instrucción primaria
o equivalente pueda reconocer de manera inmediata los caracteres gráficos del escrito sea a
nivel letra, sílaba, palabra o frase, aunque no comprenda su significado.
Por ello, es deseable la historia clínica informatizada,
que por supuesto evita este problema. Hasta tanto
se implemente, ya se está haciendo la EPICRISIS
DIGITALIZADA provista por este Servicio al CEM 6
y se espera extender a otros servicios.
Por otra parte, todo formulario que forme parte de
la historia clínica (hojas estandarizadas, informes,
ECG, imágenes, etc.) debe tener escrito apellido
y nombre del paciente, número de historia clínica,
sala y cama de internación. Todo el personal debe
concientizarse de que la separación de un formulario de la historia clínica que no contenga estos
datos se extraviará de manera inevitable, lo que es
equivalente a que nunca hubiera sido confeccionado, con las consecuencias asistenciales, administrativas y legales correspondientes.

Palabras clave: Historia Clínica. Auditoría. Evaluación de Registros. Baremos.
Abreviaturas usadas
ECG: Electrocardiograma.
EEG: Electroencefalograma.
TAC: Tomografía Axial Computada.
UTI: Unidad de Terapia Intensiva.
UTIM: Unidad de Terapia Intermedia.
CCV: Cirugía Cardiovascular.

Introducción
Durante los últimos meses de 2010 la División Coordinación y Arancelamiento del Hospital General de
Niños Pedro de Elizalde, por delegación del Comité
de Historias Clínicas, llevó a cabo un exhaustivo análisis de cuestiones formales y de fondo del modelo de
historia clínica en uso hasta ese momento, el que a lo
largo de los años fue sufriendo ajustes parciales y en
algunos casos informales.
De este estudio surgió una serie de modificaciones
tanto fundamentadas como consensuadas que dieron como resultado la actual estandarización de la
historia clínica, en vigencia desde enero de 2011.
Paralelamente se confeccionó un baremo de evaluación que se va detallando en cada ítem.
Se presentan a continuación los detalles más relevantes de dicha estandarización y de la evaluación
que lleva a cabo esta División mediante un baremo
que se presentará al final.

1División Coordinación y Arancelamiento del Hospital General de
Niños Pedro de Elizalde.
Dirección postal: Dra. Elsa Casella. Jefa División Coordinación y
Arancelamiento del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
Av. Manuel Augusto Montes de Oca 40, 3er. piso del Pabellón de
Internación. C1270AAN. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Email: elizalde_auditoria@buenosaires.gov.ar
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Estandarización del formato y confección de la Historia
Clínica de Internación en el Hospital General De Niños
Pedro de Elizalde y baremo para su evaluación

1. Hoja de Guardia
Este formulario es provisto por la Oficina de Admisión
y Egresos (A y E) al momento de realizar el trámite de
internación.
Debe ser confeccionada en cada ingreso del paciente a cualquier sala de internación (Sector internación
de Guardia, sala de Clínica, Terapia Intensiva e Intermedia, Neonatología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía
General y especialidades quirúrgicas).
El responsable de su confección es el médico que
indique la internación: pediatra clínico, terapista, neo1 Nombre con el que se designa en el hospital a la infraestructura
edilicia correspondiente a una sala de internación y estructuralmente a una unidad de internación. Es el acrónimo de Cuidados
Especiales y Moderados.
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natólogo, recuperador cardiovascular, jefe de sección
de guardia de cirugía de día, especialista que indica la
internación, etc.
Además, aunque no se trata propiamente de un componente de la historia clínica —aunque sí del Legajo
Clínico— se recuerda que todo ingreso debe registrarse obligatoriamente en el Libro de Guardia, aunque
sea una internación programada.
Evaluación:
• Completa: incluye encabezamiento completo, motivo de internación, examen físico, diagnóstico presuntivo, tratamiento, firma y aclaración del médico
que indica la internación y del Jefe de Unidad de
día de Guardia y totalmente legible.
• Incompleta: faltante de al menos uno de los anteriores.
• Ausente: no presencia del formulario.
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2. Cuadernillo de cuatro páginas de historia clínica de
ingreso y hoja de resumen y comentario.
Provistos por la Oficina de A y E al momento de realizar el trámite de internación.
Debe ser confeccionado en todo ingreso o reingreso
por el médico que recibe al paciente en la sala de internación correspondiente.
Es responsable de su confección el médico tratante.
Evaluación:
• Ausente: no presencia del cuadernillo y hoja de resumen y comentario en internaciones de primera
vez. Ausencia de hoja de resumen y comentario en
reingresos.
• Completo: presencia de cada uno de los puntos
mencionados a continuación.
- Motivo de internación.
- Enfermedad actual.
- Antecedentes.
- Plan de estudio.
- Examen físico: se considera completo si mínimamente cuenta con: peso, signos vitales:
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
tensión arterial, temperatura.
- Diagnóstico.
- Tratamiento.
- Firma y aclaración.
Cada uno de los ítems recibirá puntaje individual.
3. Evolución diaria
Disponible en cada unidad de internación.
Debe registrarse al menos una evolución por día,
aún en días de fin de semana y feriados. La actualización de la evolución de todos los pacientes todos los días es el único mecanismo que certifica el
cumplimiento del deber de asistencia, que es el primer deber de los médicos. La ausencia del asiento
correspondiente significa literalmente “Hoy no atendimos al paciente”. En lo que se refiere a la factura-

ción de prestaciones a obras sociales y afines esto
deriva en el débito del importe correspondiente a
los días sin registro de actualización. En el aspecto
judicial, por una parte cae dentro del incumplimiento de los deberes a cargo, y por otro lado queda
incompleto el registro de las transacciones del contrato entre el usuario y el prestador.
Es responsable en días hábiles el jefe de la unidad
de internación correspondiente y en fin de semana y feriados el Jefe de Guardia del día o el profesional en quien se delegue dicha tarea.
Evaluación:
• Ausente: se considera cuando están evolucionados menos de la mitad de los días de internación.
• Presente sin formato: cuando se encuentren
evolucionados la mitad o más de los días de
internación sin formato.
• Presente con formato: cuando se encuentren
evolucionado la mitad o más de los días de internación con formato.
• Completa con formato: se considera cuando
están evolucionados todos los días de internación con formato y totalmente legible.
• Considérese formato a la presencia de encabezamiento, diagnóstico, tratamiento, examen
físico, firma y aclaración del médico de planta
responsable.
4. Hoja de interconsultas
Disponible en cada sala de internación.
Debe ser confeccionada por el o los médicos tratantes y firmada por el Jefe de Sala, completada y firmada
por el interconsultor cuando efectiviza la interconsulta
(ver FORMULARIOS para su evaluación).
5. Consentimiento informado
Provisto por la oficina de A y E al momento de realizar el trámite de internación.
Debe ser confeccionado por duplicado en todo
ingreso por el médico tratante y refrendado por el
Jefe de Unidad de Internación.
Debe quedar un ejemplar en el archivo del Jefe de
Unidad de Internación. Es responsable el Jefe de
Unidad de Internación.
Recuérdese que este formulario es de confección
obligatoria de acuerdo con la Resolución 356/09/
MSGC, por lo que su incumplimiento —aparte de
las cuestiones relativas a responsabilidad profesional— es pasible de sanciones administrativas.
Evaluación:
• Ausente, incompleto o ilegible.
• Completo: debe presentar datos filiatorios del
paciente, práctica propuesta, efectos adversos
de la práctica propuesta, firma de médico tratante, jefe de unidad, firma y aclaración de padre o madre y testigo.
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

8. Hoja para pegar informes originales de laboratorio
Disponible en cada sala de internación.
Se deben colocar en forma cronológica. Es responsable el médico tratante.
Evaluación: ver FORMULARIOS
9. Informes de estudios y prácticas complementarios
Se refiere a informes de ecografía, ecocardiografía,
ECG, EEG, estudios neurofisiológicos, etc.
Los informes de TAC se emitirán por duplicado, uno
para el paciente y otro para la historia clínica.
Es responsable el médico tratante.
Evaluación: ver FORMULARIOS
10. Indicaciones médicas
Disponible en cada sala de internación.
Debe constar al menos un registro por día, aún en días
de fin de semana y feriados.
Es responsable en días hábiles el jefe de la unidad
de internación correspondiente y en fin de semana y
feriados el Jefe de Guardia del día.
Su actualización todos los días en todos los pacientes
tiene los mismos motivos que en el caso de la EVOLUCIÓN DIARIA.
Evaluación:
• Ausente: Se considera la presencia de menos de
la mitad de días de indicaciones.
• Presente sin formato: se considera la presencia de
más de la mitad de días de indicaciones que no
cumplen el formato. Considérese formato la presencia de nombre y apellido del paciente, fecha,
indicaciones, firma y aclaración.
• Presente con formato: presencia de más de la mitad de días de indicaciones con formato.
• Completa con formato: todos los días de indicaciones con formato y totalmente legible.
11. Hojas de enfermería
Disponible en cada unidad de internación.
Debe constar al menos un registro por turno con firma
y aclaración, aún en días de fin de semana y feriados.
Es responsable la Supervisora de Enfermería de turno.
Evaluación:
• Ausente. Se considera la presencia de menos de
la mitad de días de evolución de enfermería.
• Presente sin formato: se considera la presencia de
más de la mitad de días de evolución de enfermeRevista Pediátrica Elizalde

•

•

ría que no cumplen el formato. Considérese formato la presencia de nombre y apellido del paciente,
fecha, evolución de enfermería, firma y aclaración.
Presente con formato: presencia de más de la
mitad de días de evolución de enfermería con
formato.
Completa con formato: todos los días de evolución
de enfermería con formato y totalmente legible.

12. Protocolo quirúrgico
Disponible en quirófano y en cada sala de internación.
Debe confeccionarse en:
• Toda intervención quirúrgica.
• Todo procedimiento que requiera anestesia general (fondo de ojo, TAC, endoscopías, punciones) o local.
• Hemodinamias.
Es responsable el especialista interviniente.
Evaluación: Ver FORMULARIOS.
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6. Clínicograma y
7. Laboratoriograma
Disponibles en cada unidad de internación.
Debe ser confeccionado según criterio del médico
tratante y su respectivo Jefe.
Evaluación
• Ausente.
• Completo.

13. Protocolo anestésico
Disponible en quirófano.
Debe confeccionarse en:
• Toda intervención quirúrgica.
• Todo procedimiento que requiera anestesia general (fondo de ojo, TAC, endoscopías) o regional.
• Hemodinamias.
Es responsable el anestesiólogo interviniente.
14. Hoja de egreso
En dos ejemplares provistos por la oficina de A y E al
momento de realizar el trámite de internación.
Debe confeccionarse por duplicado por el médico tratante, será entregado un ejemplar al paciente y el otro
debe quedar en la historia clínica.
Este formulario es similar al Consentimiento Informado
en el sentido de que su confección es obligatoria según lo estipula el artículo 4º inciso (d) de la Ley 153 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley de Salud
de la CABA).
Evaluación: ver FORMULARIOS.
15. Hoja de epicrisis
Provista por la oficina de A y E al momento de realizar
el trámite de internación.
Debe ser confeccionada por el médico tratante.
Comprende la síntesis de todas las prestaciones desde el ingreso al hospital hasta su egreso.
Si estuvo internado en distintas salas y están confeccionados los formularios de PASE DE SALA correspondientes se aceptará referencia a éstos como parte
de la EPICRISIS.
Es responsable el médico tratante y refrendado por el
Jefe de Unidad de Internación.
Evaluación:
• Ausente.
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BAREMO DE EVALUACIÓN
Formulario a evaluar
HOJA DE GUARDIA

INGRESO A SALA

EVOLUCIÓN DIARIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
INDICACIONES MÉDICAS

HOJAS DE ENFERMERÍA

EPICRISIS

Ítems a evaluar

Puntajes por ítem

Ausente

0

Incompleto

3

Completo

6

Ausente

0

Motivo de internación

1

Enfermedad actual

1

Antecedentes

1

Plan de estudio

1

Examen físico

1

Diagnóstico

1

Tratamiento

1

Firma y aclaración

1

Completo

8

Ausente

0

Presente sin formato

5

Presente con formato

15

Completa con formato

30

Ausente, Incompleto o Ilegible

0

Completo y legible

8

Ausente

0

Presente sin formato

2

Presente con formato

4

Completo con formato

8

Ausente

0

Presente sin formato

2

Presente con formato

4

Completa con formato

8

Ausente

0

Incompleta

7

Completa y legible

15

Ausente

0

Completo

5

LABORATORIOGRAMA

Ausente

0

Completo

4

FORMULARIOS

AUSENTE

0

Presente incompleto

2

6

8

30
8

8

8

15
5
4

ARTÍCULOS ORIGINALES

CLÍNICOGRAMA

Total de formulario

ACLARACIÓN: La calificación de calidad difiere de la calificación usualmente aplicada a los conocimientos, de
ahí la diferencia de puntaje asignado a cada categoría.
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Presente completo
LEGIBILIDAD
ORDEN

4

4

Se evalúa en cada ítem
No

0

Si

4

4

CALIFICACIÓN
Muy Bien

91 a 100 puntos

Bien

81 a 90 puntos

Regular
Mal

61 a 80 puntos
60 puntos o menos

•

Incompleto: ausencia de alguno de los ítems
considerados abajo.
Completo: presencia de datos del paciente, número de historia clínica, motivo de internación,
diagnóstico, exámenes complementarios realizados, interconsultas realizadas, tratamiento instituido con dosis de medicación y tiempo de uso,
firma y aclaración de médico y jefe de servicio.

16. Hoja pase de sala
Disponible en cada sala de internación.
Debe confeccionarse ante todo pase de sala, a saber: desde o hacia Clínica, UTI, UTIM, CCV, Neonatología, Cirugía.
Es responsable el médico que indica el pase de sala.
17. Formularios
Se incluyen dentro de éste ítem:
• Parte quirúrgico, debe ir acompañado de parte
anestésico ineludiblemente.
• Parte anestésico.
• Informe de estudios de laboratorio.
• Informe de estudios de imágenes.
• Informe de estudio de diagnóstico complementario (biopsia, hemodinamia, protocolo de alergia, etc.)
• Interconsultas.

Evaluación:
• Ausente: teniendo documentada alguna intervención quirúrgica, no presente parte quirúrgico o
anestésico. Presencia de menos de la mitad de
número de formularios que debieran estar según
las prestaciones documentadas en la evolución.
• Presente incompleto: presencia de más de la mitad de número de formularios que debieran estar
según las prestaciones documentadas en la evolución en formato completo [Se define completo
a la presencia de encabezado (nombre y apellido
del paciente, número de historia de clínica) cuerpo del formulario, firma y aclaración del profesional actuante].
• Presente completo: presencia de todos los formularios requeridos con formato completo.

ARTÍCULOS ORIGINALES

•

18. Hoja de verificación
Disponible en cada unidad de internación.
La confecciona el secretario de sala y la refrenda en
jefe de la misma.
Esta hoja nueva se incorporó a las historias clínicas
de internación para facilitar a los secretarios de sala y
al jefe de sala el control de cumplimiento de todos los
ítems antes enunciados.
No se evalúa su confección por no tener carácter asistencial ni legal.
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Orientación Médica en un Hospital Pediátrico
Andrade G1, Bonadeo M, Chimera G1.

Resumen
El Consultorio de Orientación del Hospital de Niños “Pedro de Elizalde” es el área médica donde se
atienden los pacientes que concurren por primera
vez al hospital. Se encuentra atendido por médicos
jerarquizados. De su accionar depende una correcta puerta de entrada al sistema, funcionando como
un nexo entre el exterior y el interior del Hospital.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la
actividad del consultorio de orientación e intentar
implementarlo en otras especialidades.
Palabras clave: orientación médica, su utilidad, su implementación.

dar a conocer entre la comunidad hospitalaria el funcionamiento del Consultorio de Orientación.

Objetivos
1. Difundir entre los miembros de la comunidad
hospitalaria la actividad llevada a cabo en el
Consultorio de Orientación de Pediatría del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”
durante el año 2011.
2. Justificar la utilidad de su implementación e intentar replicarlo en servicios con mayor demanda.
3. Sentar las bases para que dicho consultorio
pueda ser transformado en una Sección dentro de la estructura hospitalaria.

Summary
First time patients are received and oriented at a
consulting room called “Consultorio de Orientación” in the Children´s Hospital “Pedro de Elizalde”. It is staffed with highly skilled pediatricians.
The proper incoming to the system depends from
its work, since it operates as a nexus between the
Hospital and the Community.
The objective of the present paper is to promote
the activity of the “Consultorio de Orientación” so
to try to extend it to other specialities.
Key Words: medically-oriented, utilities, implementation.
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Introducción
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El área de Consultorios Externos del Hospital de
Niños “Pedro de Elizalde” es el escenario donde
se concentran la mayoría de los eventos de salud,
por considerar que en él, junto con los sectores
intermedios, se realizan el 80% de las actividades
del Hospital actual.
El funcionamiento de los Consultorios Externos de
Clínica Pediátrica se extiende, de lunes a viernes entre las 7:00 y las 18 horas. Se divide la atención por
factores de riesgo y niveles de complejidad: Consultorio de Orientación, Consultorio de Mediano Riesgo
y Consultorio Externo propiamente dicho, que recibe
pacientes de consultas ulteriores, todos con historia
clínica. El objetivo principal del presente trabajo es

1Unidad de Consultorios Externos de Clínica Pediátrica Hospital
General de Niños Pedro de Elizalde.
Dirección Postal: Dra. Graciela Andrade. Unidad de Consultorios Externos de Clínica Pediátrica Hospital General
de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, Montes de Oca 40, CABA.
E-mail: consultorioexternoelizalde@gmail.com

Descripción del área:
El Consultorio de Orientación es el área médica
donde canalizar la demanda y asistencia de pacientes que concurren por primera vez al hospital. Está
a cargo de médicos orientadores con espacio adecuado, contemplado en la nueva estructura edilicia,
y tiempo suficiente para lograr captar la necesidad
de cada paciente y de esta forma permitir clasificar
por “riesgo”, para derivar a guardia, a alguna especialidad, o quedar en el servicio de clínica pediátrica, ya sea en ese día o programando un turno1.
Los médicos orientadores son médicos con antigüedad en la función, ya que de su accionar depende una correcta puerta de entrada al sistema.
La orientación funciona como un nexo entre el
exterior y el interior del Hospital, de ahí la importancia de una adecuada organización. Son pediatras clínicos, recertifi cados, que a su vez, integran
diferentes comités o grupos de trabajo dentro y
fuera de la institución hospitalaria.
Los pacientes llegan al Consultorio de Orientación
a través del personal administrativo que deriva allí
a todos los niños que concurren por primera vez al
hospital (población objetivo), para hacer una consulta en clínica pediátrica o especialidades. Se reciben las interconsultas y estudios pedidos en los
centros y hospitales de la Región Sanitaria Primera,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y Médicos de Cabecera de Capital Federal,
provincia de Buenos Aires y de Obras Sociales.
En los meses analizados (Tabla 1) el mayor flujo
de pacientes proviene del conurbano bonaerense,
principalmente de los partidos de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Presidente Perón y La Matanza.
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Procedencia de los pacientes, agrupados por partidos. HGNPE. 2011

TABLA Nº 2

Servicios donde se realizan las consultas más frecuentes HGNPE. 2011

Enero
2011

Junio
2011

Septiembre
2011

Alte. Brown

96

63

54

Pediatría programados

Avellaneda

63

49

30

Berazategui

39

36

CABA

187
1

PARTIDO

Cañuelas

Derivaciones
Pediatría

Ene-11 Jun-11 Sep-11
289

409

281

5

3

0

Guardia

63

70

26

28

Neumonología

22

17

8

203

127

Neurología

27

26

28

0

15

Oftalmología

50

36

24

Dermatología

138

94

93

Otorrinolaringología

69

38

38

Hematología

1

1

0

Consulta (*)

126

105

62

E. Echeverría

62

31

41

Ezeiza

37

23

19

Fcio. Varela

133

110

62

Ituzaingó

1

2

0

Gastroenterología

9

5

2

La Matanza

50

53

28

Nutrición

8

10

1

Lanús

36

48

33

Promoción y Protección

7

13

6

Lomas de
Zamora

80

58

54

Foniatría

18

16

12

Malvinas
Argentinas

Traumatología

38

28

28

1

0

3

Cardiología

18

7

1

Merlo

5

4

8

Cirugía

19

28

16

Alergia

20

8

3

Nefrología

7

5

3

Mediano Riesgo

14

7

6

Moreno

5

5

3

Morón

2

2

0

Pilar

2

1

0

Infectología

14

14

10

Pte. Perón

61

90

55

Odontología

3

1

2

Quilmes

159

135

79

Adolescencia

3

2

5

San Miguel

1

1

1

Rayos

23

7

13

San Vicente

18

11

9

Urología

7

3

0

Psicopatología

4

12

7

Genética

1

1

0

Endocrinología

3

6

8

Neurocirugía

10

5

2

Otoemisiones acústicas

19

8

2

Laboratorio

11

20

7

Receta

4

4

2

Kinesiología

1

0

1

Neonatología

3

3

0

Servicio Social

0

4

0

Inmunología

0

2

0

Tigre

4

1

1

Tres de
Febrero

2

0

1

Todo aquel paciente que llegue al hospital y sus
padres no tengan claro cuál es el motivo por el
que vienen o el personal administrativo no pueda
interpretarlo, se deriva inmediatamente al Consultorio de Orientación. No deberían pasar por este
consultorio los niños que ya tengan historia clínica en el Servicio de Clínica Pediátrica. Pero si,
eventualmente, se recibe un paciente con estas
características, se deberá registrar su número de
historia clínica y se derivará en la fecha con su médico de cabecera, si lo tuviera, o se programará
una próxima consulta.
Todas las derivaciones e interconsultas se llevan a
cabo de acuerdo a “Normas de Procedimientos y
Revista Pediátrica Elizalde
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TABLA Nº 1

(*) Se entiende por “Consulta” toda situación resuelta en el
consultorio de Orientación, sin necesidad de derivación a otro
efector, dentro o fuera de la institución.
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GRÁFICO Nº 1

Desarrollo del procedimiento a través del flujograma.

Admisión y atención del paciente en consultorios externos de clínica pediátrica.

Consulta no resuelta en
Orientación

Inicio
Recepción
del paciente

¿Es para Consultorios
Externos de Pediatría?

Consultoría de
Orientación Pediátrica

No

Derivación a
Especialidad

Si
No
¿Es Urgente?

Fin
¿Requiere atención
rápida?

Si

Pase a Guardia Médica

No

Fin

ARTÍCULO ESPECIAL

Consulta Resuelta
en Orientación
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Si
Derivación a
Consultorio de
Pediatría o Mediano
Riesgo, Turno
Programado

Derivación al
Consultorio
de Bajo Riesgo

Fin

Criterios de Derivación” que han sido elaborados por
los mismos médicos orientadores y consensuados
por las diferentes especialidades, y que pueden ser
consultados por todos los profesionales2,3.
Los servicios donde se realizan las consultas más
frecuentes son clínica pediátrica, dermatología y otorrinolaringología (Tabla 2). Un gran porcentaje de la

Fin

demanda se resuelve en el consultorio de orientación
sin generar consultas en otras especialidades, optimizando la utilización de los turnos disponibles.
El médico orientador es la primera instancia de
atención y decide el mecanismo de seguimiento
de un niño dentro del sistema (ver Flujograma –
Gráfico 1):
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64
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GRÁFICO Nº 2

Cantidad de pacientes atendidos en el año 2011. División Estadística. HGNPE.

6100

Pacientes

5100
4100
3100
2100
1100

1. A la guardia serán enviados aquellos niños
que no se encuentren en condiciones de espera, a donde se dirigen acompañados por
un camillero que concurre al área según necesidad. En época de enfermedad prevalente (p.ej. Infección Respiratoria Aguda Baja,
IRAB) la selección de los pacientes que serán
atendidos en el consultorio de prehospitalización, ubicado en la guardia, también es hecha
por el médico orientador4.
2. Los niños sin historia clínica y con patología
banal y de resolución rápida, serán atendidos
en el Consultorio de Clínica Pediátrica (bajo
riesgo).
3. Los niños que deban tener un seguimiento,
podrán ser atendidos en la fecha, de acuerdo
a los turnos libres disponibles, y será controlado en lo sucesivo con turnos programados.
4. Los médicos orientadores están en condiciones de seleccionar qué niños deberán ser
seguidos en Consultorio de Mediano Riesgo,
con turnos programados.
En algunos establecimientos, el médico orientador suele ser un médico residente de medicina
familiar o de primer año, lo que puede generar
que, en ocasiones, lleguen a las especialidades
pacientes con diagnósticos que no corresponden
al área5. Esto no ocurre en nuestro hospital, con
lo cual los niños son correctamente derivados.
Actualmente, la orientación se lleva a cabo de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00 horas.
En el año 2011 se atendieron 11.348 pacientes
Revista Pediátrica Elizalde
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en el consultorio de Orientación (ver Gráfi co 2),
de un total de 58.914 pacientes atendidos en la
Unidad de Consultorios Externos. Esto representó el 19,26% del total de niños atendidos en el
área, cifra importante, teniendo en cuenta que de
no existir esta modalidad, no habría capacidad
instalada que pueda satisfacer esa demanda en
los consultorios de Clínica6.
Con el crecimiento de la población, sobre todo a
expensas de la inmigración, es de prever que en
los próximos años siga aumentando de forma global la demanda en los hospitales especializados.
A partir del año 2006 se anexaron los consultorios
de orientación de Neumonología y Adolescencia,
que cuentan con un profesional por día en horario matutino, debido a la creciente demanda en
ambas especialidades. Además, en algunos servicios, hay un médico que hace la orientación por
especialidad, pero no comparte el espacio físico
con los médicos orientadores.
Descripción de la dotación que requeriría la nueva estructura, para ser considerada Sección:
 Jefe de Sección (Clínico Pediatra), que dependerá del Jefe de Unidad de Clínica Pediátrica
en el área del Departamento de Consultorios
Externos.
 1 (uno) médico clínico a la mañana y 1 (uno)
médico clínico en horario vespertino, por día,
para completar la plantilla ya existente y cubrir
la creciente demanda de pacientes que consultan diariamente por primera vez, y así poder
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extender la atención del consultorio de orientación
hasta las 16 horas.
 1 (uno) enfermera/o en el sector en horario matutino y 1 (uno) en el vespertino.

por sí sola la creación de una sección dentro de
nuestra unidad de Consultorios Externos de Clínica Pediátrica.
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Resumen
La Incontinencia Pigmentaria es una genodermatosis de herencia autosómico dominante ligada al
X que afecta sobre todo a pacientes de sexo femenino, siendo habitualmente letal intraútero en el
sexo masculino. Es un trastorno neuroectodérmico sistémico caracterizado por lesiones cutáneas
que siguen las líneas de Blaschko. Evoluciona en
cuatro estadios. Puede asociarse a compromiso
oftalmológico, neurológico y odontológico. El examen clínico y el estudio histopatológico confirman
el diagnóstico de Incontinencia Pigmentaria.
Palabras claves: Incontinentia pigmenti, Incontinencia pigmentaria, Síndrome de Bloch-Sulzberger.

Abstracts
Incontinentia Pigmenti is an X-linked dominant
autosomic inherited genodermatosis affecting predominantely female patients, being lethal in males
intrautero. It is a neuroectodermal disorder carachterized by cutaneous lesions following Baschko
lines and evolves in four stages. Ophtalmologic,
neurologic and odontologic involvement can be
associated.
Key words: Incontinentia Pigmenti, Bloch-Sulzberger syndrome.

Introducción
La Incontinentia Pigmenti (IP) es un trastorno neuroectodérmico ligado al X de herencia autosómico
dominante causada por la mutación del gen NEMO
(locus Xq28).
1
Residente de 2º año de Dermatología Pediátrica Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
2
Jefa de Residentes de Dermatología Pediátrica Hospital General
de Niños Pedro de Elizalde.
3
Residente de 1º año de Dermatología Pediátrica Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
4
Cursista de 3º año del Curso Superior de Dermatología Pediátrica UBA, Unidad Académica Hospital General de Niños Pedro
de Elizalde.
5
Médica de Planta, Unidad de Dermatología Pediátrica Hospital
General de Niños Pedro de Elizalde.
6
Jefa Unidad de Dermatología Pediátrica Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, Docente adscripto y libre de la Facultad
de Medicina – UBA.

Dirección Postal: Lorena Jimena Jaime, Unidad de Dermatología Pediátrica Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
Montes de Oca 40 (1270) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
E-mail: lore_jaime@hotmail.com
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Es una genodermatosis que afecta al sexo femenino con mayor frecuencia, con alta mortalidad
en la mayoría de los varones. El espectro clínico
de la enfermedad incluye manifestaciones cutáneas y extracutáneas como alteraciones oftalmológicas, odontológicas y del sistema nervioso
central.
El presente artículo describe a la Incontinencia
Pigmentaria a través del reporte de un caso clínico, evaluado en el Hospital de Niños Pedro de
Elizalde en el año 2011 en el servicio de Dermatología.

REPORTE DE CASOS

Incontinencia pigmentaria: Reporte de un caso

Caso Clínico
Paciente de 10 días de vida, de sexo femenino, recién nacida de término con peso adecuado para
la edad gestacional, embarazo controlado, con
serologías negativas. No presenta antecedentes
patológicos ni familiares de relevancia, tiene un
hermano varón de 2 años de edad sano. Es fruto
de padres no consanguíneos, la madre refi ere no
haber perdido embarazos.
Consulta derivada de otro hospital por presentar desde el nacimiento lesiones en piel. Al examen dermatológico se observaban lesiones vesicoampollares, algunas de coloración amarillenta
sobre base eritematosa en región de miembros
superiores, inferiores y tronco, de distribución
lineal y arremolinada, siguiendo las líneas de
Blaschko. También se constató la presencia de
alopecia localizada en región parietotemporal izquierda. (Foto1)
La niña se encontraba en buen estado general,
afebril, con buena succión y tolerancia oral.
Con sospecha clínica de Incontinencia Pigmentaria se solicitó hemograma y biopsia de piel.
Concurrió a control a los 17 días de vida observándose lesiones maculares hiperpigmentadas
en los cuatro miembros y tronco siguiendo las
líneas de Blaschko, con nuevo brote de lesiones
eritematovesiculosas. (Foto 2)
Los exámenes complementarios revelaron leucocitosis con eosinofilia severa. El resultado de la
biopsia refiere: epidermis con paraqueratosis focal, exocitosis de polimorfonucleares, neutrófilos
y eosinófilos. Espongiosis y degeneración vacuolar basal y focal. Dermis edematosa con infiltrado
infl amatorio mononuclear y polimorfonucleares
que en sectores rodea vasos.
Debido al cuadro clínico, la eosinofilia severa san-
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FOTO Nº 1

guínea y el resultado de la biopsia cutánea se arribó
al diagnóstico de Incontinentia Pigmenti.
Se realizaron los siguientes estudios: Ecografía cerebral, ecografía abdominorrenal, ecocardiograma los
cuales fueron normales. Se solicitó interconsulta con
los servicios de Oftalmología, Genética y Neurología,
con resultado pendiente.

REPORTE DE CASOS

Discusión
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La Incontinentia Pigmenti (IP), Incontinencia Pigmentaria o Síndrome de Bloch-Shulzberger es una
genodermatosis de herencia autosómica dominante ligada al X que afecta sobre todo a pacientes de
sexo femenino, siendo habitualmente letal intraútero
en el sexo masculino. Los raros casos reportados en
varones se asocian a cariotipos anormales (Sme. de
Klinefelter)1,2.
Es un trastorno neuroectodérmico sistémico caracterizado por lesiones cutáneas que evolucionan por
etapas siguendo las líneas de Blaschko. Estas líneas
han sido descriptas por Blaschko en 1901 y representan un esquema basado en patrones lineales de
distribución observados en pacientes con enferme-

dades cutáneas ligadas al X, congénitas e inflamatorias o adquiridas. Estarían predeterminadas durante
la embriogénesis y expresarían un mosaicismo genético, el cual indica la presencia en un mismo individuo
de dos o varias poblaciones celulares genéticamente
diferentes, pero derivadas de un mismo cigoto, si el
gen mutado estuviera presente en todas las células
seria letal para ese individuo.
En ocasiones se asocia a compromiso oftalmológico,
neurológico y odontológico. Es baja su frecuencia3,4.
Está causada por la mutación del gen NEMO (locus
Xq28), modulador esencial de la función del factor
nuclear Kappa/Beta (NF-KB) 5.
El diagnóstico continúa siendo clínico, pudiendo
complementarse con biopsia cutánea y eventualmente con el estudio genético.
Landy y Donnai6; en el año 1993 han propuesto criterios para definir la enfermedad. (Cuadro 1)
Los trastornos cutáneos aparecen en todos los casos, y evolucionan en 4 etapas o estadios. Si bien
pueden aparecer sucesivamente, no todos los pacientes desarrollan todas las etapas, y algunas lesiones pueden coexistir en un momento dado3,7.
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64
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FOTO Nº 1

 Etapa 1 vesicoampollar o vesicopustulosa:
afecta a más del 90% de los pacientes. Estas lesiones pueden estar al nacer (desarrollo intrauterino) o
a los pocos días de vida (antes de las 2 semanas).
Se caracteriza por presentar ampollas, vesículas,
pústulas o costras superficiales sobre una base eritematosa siguiendo las líneas de Blaschko. Por lo
general afectan el tronco y extremidades y resuelven en días o meses. En este estadio es importante
diferenciar esta entidad de las pustulosis neonatales (herpes, infecciones micóticas, infecciones
bacterianas). La histopatología se caracteriza por
presentar eosinofilia dérmica e intraepidérmica, así
como pústulas con material eosinofílico. Se puede
asociar a eosinofilia en sangre periférica3,7,8,9.
 Etapa 2 verrugosa: se encuentra en casi el 70%
de los pacientes entre los dos a seis meses de
vida. Se caracteriza por la presencia de placas hiperqueratósicas que siguen las líneas de Blaschko
localizadas en miembros superiores e inferiores.
Resuelve espontáneamente y no se relaciona con
la localización de las lesiones de estadios previos.
La histopatología muestra hiperplasia epitelial con
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hiperqueratosis, pudiendo persistir gran cantidad
de eosinófilos. El diagnóstico diferencial debe ser
con nevo epidérmico3,7,8,9.
 Etapa 3 hiperpigmentada: se presenta en casi el
98% de los pacientes entre el cuarto y sexto mes de
vida (en algunas ocasiones puede ser congénita).
Se caracteriza por la presencia de una hiperpigmentación arremolinada o lineal, marrón o grisácea que
sigue las líneas de Blaschko en miembros y tronco.
No se relaciona con la ubicación de las lesiones en
las etapas anteriores. En general en la adultez involucionan. La histopatología evidencia epidermis
normal o levemente acantótica, en dermis papilar
se observan macrófagos cargados de melanina
(incontinencia del pigmento). Los diagnósticos diferenciales deben incluir lesiones hiperpigmentadas
postinflamatorias, hipermelanosis nevoide lineal y
arremolinada y nevos pigmentarios 3,7,8,9.
 Etapa 4 hipopigmentada-atrófica: aparece
con poca frecuencia, se puede observar en la
etapa adulta. Se caracteriza por presentar líneas
hipopigmentadas o atróficas generalmente en
miembros 3,7,8,9.
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CUADRO Nº 1

Criterios diagnósticos de Incontinentia Pigmenti.

Sin evidencia de antecedentes de IP en
familiar mujer de primer grado

Evidencia de antecedentes de IP en familiar
mujer de primer grado

Criterios mayores:
• Exantema neonatal típico (eritema, vesículas y
eosinofilia).
• Hiperpigmentación típica ( en tronco, siguiendo líneas de Blaschko, desaparecen en la
adolescencia).
• Lesiones lineales atróficas y alopécicas.

•

Criterios menores
• Alteraciones dentales.
• Alopecía.
• Anomalías ungueales.
• Alteraciones de la retina.

•

•
•
•
•

Historia sugestiva o evidencia de exantema
típico.
Manifestaciones cutáneas de IP (hiperpigmentación, lesiones lineales atróficas típicas,
alopecía de vertex).
Alteraciones dentarias.
Cabello ensortijado.
Enfermedad retiniana.
Múltiples abortos de sexo masculino.

* el diagnóstico de IP es probable si se encuentran algunos
de los datos clínicos anteriores, solos o en combinación.

* al menos un criterio mayor es necesario para hacer un fi rme
diagnóstico de IP esporádica. Si está presente al menos un
criterio menor apoyará aún más el diagnóstico.

La afectación de los anexos incluye: alopecia difusa
o de tipo cicatrizal en vertex (30%), alteración ungueal (estrías longitudinales, hoyuelos, acanalamiento o ruptura).
Las manifestaciones extracutáneas incluyen: anomalías dentarias en el 80% (anodontia, dentición
retrasada, dientes cónicos y microdontia). Las alteraciones oculares (30%) constituyen una de las afecciones más graves. Se dividen en retinianas (pérdida
de visión, desprendimiento de retina) y no retinianas
(estrabismo, cataratas, atrofia óptica, microftalmia).
Se asocian por lo general con alteraciones neurológicas (atrofia cerebral y cerebelosa, convulsiones,
retardo mental, ataxia, etc.)7.

Otras alteraciones encontradas fueron compromiso
óseo como baja talla, espina bífida y pie cavo7.
El seguimiento de estos pacientes es multidisciplinario, necesitando por sobre todo una evaluación precoz por el Oftalmólogo para prevenir lesiones oculares que pueden llevar a la ceguera6. Es importante
tener en cuenta la magnitud del compromiso cutáneo
ya que hay reportes en la bibliografía internacional
que los mismos se relacionan con un severo compromiso del sistema nervioso central10.
El consejo genético es relevante tanto en los pacientes como en familiares de primer grado de sexo femenino por los probables abortos de embriones del
sexo masculino.

REPORTE DE CASOS

Bibliografía

30

1. Kenwrick S, Woffendin H, Jalains T et al.Survival of
Male Patients with Incontinentia Pigmenti Carrying a
Lethal Mutation Can Be Explained by Somatic Mosaicism or Klinefelter Syndrome. Am. J. Hum. Genet. 2001;
69:1210-1217.
2. Arenas-Sordo ML, Vallejo-Vega B, Hernández-Zamora E. Incontinentia pigmenti (IP2): Familiar case report
with affected men. Literature review. Med Oral Patol Oral
Cir Bucal 10 2005; Suppl2:E122-9.
3. González Burgos, L; Di Martino Ortiz, B; Rodríguez
Masi, M; y col. Síndrome de Bloch-Sulzberger (Incontinentia pigmenti). Características y aporte de un caso
clínico. Arch Argent Pediatr 2001; 109:62-65.
4. Berlin AL, Paller AS, Chan LS. Incontinentia pigmenti: a
review and update on the molecular basis of pathophysiology. JAm Acad Dermatol 2002; 47: 169-87.
5. Gautheron, J; Pescatore, A; Fusco, F; y col. Iden-

tification of a new NEMO/TRAF6 interface affected in
incontinentia pigmenti pathology. Oxford Journals. Hum.
Mol. Genet. 2010; 19: 3138-3149.
6. Landy, S.J; Donnai, D. Incontinentia pigmenti (BlochSulzberger syndrome). J Med Genet 1993; 30: 53-59.
7. Luna, P. Incontinencia Pigmenti. Dermatología Pediátrica. Larralde, M; Abad, E; Luna, P. Ediciones Journal. 2da
Edición. 2010; 65-69.
8. Fernández, M. F; Samela, P. C; Buján, M. M; y col. Recién nacido con lesiones vesicoampollares lineales. Arch
Argent Pediatr 2010; 108:5-8.
9. Beom Joon Kim, Hyo Seung Shin, Chong Hyun Won,
y col. Incontinentia Pigmenti: Clinical Observation of 40
Korean Cases. J Korean Med Sci 2006; 21: 474-7.
10. Young Lee, Sooyeon Kim, Kyunghee Kim; y col. Incontinentia Pigmenti in a Newborn with NEMO Mutation. J
Korean Med Sci 2011; 26: 308-311.

Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

Lavergne M1, Camerano M2, Sosa C3, Noriega G4, Graciela E5

Resumen

Introducción

La miofibromatosis infantil (MI) es una enfermedad
poco común en pediatría que afecta principalmente a niños menores de 2 años. Se caracteriza por
la presencia de tumores fibrosos, múltiples o solitarios, que afectan diferentes tejidos. Las manifestaciones clínicas dependerán de la localización de
los miofibromas que modifican el pronóstico de la
enfermedad. Su etiología es desconocida, existiendo una presentación familiar1,2,3.
Se presenta el caso clínico de un paciente de 3
meses de edad que ingresa con un cuadro de deshidratación moderada secundaria a gastroenteritis,
de evolución tórpida, presentando como hallazgo,
múltiples miofibromas con afectación de corazón,
hígado y tubo digestivo.

La miofibromatosis infantil fue descripta inicialmente por Stout en 1954 como fibromatosis congénita
generalizada. Luego, Kauffman y Stout, encontraron
diferencias en el comportamiento clínico de la enfermedad según la distribución y extensión de las lesiones. En 1981, Chung y Enzinger revisaron 61 casos
y propusieron la denominación de miofibroma y miofibromatosis para los casos solitarios y múltiples respectivamente, basándose en la apariencia y los rasgos inmunohistoquímicos de las células tumorales4.
Es un trastorno mesenquimal que se caracteriza por
la formación de tumores que afectan la piel, tejido
celular subcutáneo, huesos, músculos y/o vísceras.
Es congénita en un 80%, siendo raro luego de los
2 años de vida.
Se pueden clasificar en miofibroma solitario y en
miofibromatosis multicéntrica con o sin compromiso visceral. Los primeros, son los más frecuentes y
tienen una evolución favorable, con tendencia a la
involución espontánea, en cambio cuando son múltiples y, más aún, si existe compromiso visceral, el
pronóstico es sombrío.

Palabras claves: miofibromatosis, multicéntrico, visceral, pronóstico

Summary
Infantile myofibromatosis (IM) is an unusual disease in pediatrics which mainly affects children
under two years old. It is characterized by the presence of solitary or multiple, fibrous tumors affecting different tissues. Clinical manifestations will
depend on the site of the myofibromas that modify
the disease prognosis. Its etiology is unknown,
existing a family presentation¹,²,³.
A clinical case of a three-month-old patient who entered with mild dehydration symptoms secondary to
a gastroenteritis, of torpid evolution was presented,
reporting as findings multiple myofibromas affecting
the heart, liver and the digestive tract.
Key words: myofibromatosis, multicenter, visceral, forecast.
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Miofibromatosis Infantil Multicéntrica con compromiso
visceral: presentación de un caso clínico

Caso Clínico
Varón de 3 meses de vida, internado por deshidratación moderada secundario a gastroenteritis aguda
de 24hs de evolución y desnutrición aguda.
Como antecedentes personales fué un recién nacido de término de peso adecuado para su edad
gestacional y reflujo gastroesofágico, con buen progreso de peso hasta los 2 meses de vida.
Al ingreso presentaba regular estado general, palidez cutáneo-mucosa, leve enoftálmos, mucosa semihúmedas, disminución del tejido celular subcutáneo.
Tenía leucocitosis con leve predominio linfocitario, anemia normocítica, nomocrómica, eritrosedimentación acelerada, hipoalbuminemia. Resto del laboratorio normal.
A las 48 hs de su internación, comienza con fiebre y
empeoramiento de su estado general, se asume el cuadro como sepsis a foco enteral, respondiendo favorablemente al tratamiento indicado. Cultivos negativos.
La radiografía tóraco-abdominal muestra una silueta
cardíaca aumentada de tamaño sugestiva de derrame pericárdico.
El ecocardiograma confirmó el derrame pericárdico
anterior y posterior moderado y evidencia una masa
heterogénea que engrosa pared libre de la aurícula
derecha, sin compromiso hemodinámico. Se comple-
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FIGURA Nº1

FIGURA Nº2
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Se observa la presencia de un tumor que compromete de forma
difusa las paredes de la aurícula derecha con crecimiento del
mismo hacia el exterior y derrame pericárdico
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ta el estudio con una angio-tomografía computada
cardíaca constatándose un tumor que compromete
de forma difusa las paredes de la aurícula derecha
con crecimiento del mismo hacia el exterior y derrame
pericárdico moderado a severo (Figura 1).
Al persistir con vómitos de tipo alimentarios, se realiza
ecografía abdominal que evidenciaba leve edema de
pared intestinal, hígado de tamaño y forma normal con
aumento de ecogenicidad, observándose imágenes
redondeadas hipoecoicas en segmento 2-4-7 y 8 de
7x7 mm cada una y un aumento de la ecogenicidad
de ambos riñones; la seriada esófago duodenal informó un esófago distal dilatado por estrechez esofágica
con pasaje duodenal retrasado y un marco duodenal
de configuración anatómica alterada, con stop pilórico
y esofágico, y hernia hiatal (Figura 2).
Se realiza biopsia cardíaca y endoscopía digestiva alta
con toma de biopsia, observándose en corazón y estómago una proliferación neoplásica constituida por
elementos fusocelulares de citoplasmas eosinófilos,
organizados en haces cortos bifurcados, con positividad citoplasmática difusa a vimentina y sectorial a alfa
actina de músculo liso en células neoplásicas. En la
endoscopía se evidenció un esófago muy agrandado
con cambio mucoso y presencia de hernia hiatal. El píloro es irregular, asimétrico, no pudiendo avanzar más
allá del bulbo por su sinuosidad.
El paciente continuó con vómitos de tipo alimentario, posteriormente biliosos y de tipo porráceo, con
mal progreso de peso, requiriendo aporte nutricional parenteral.
Un ecocardiograma de control evidencia una nueva
masa localizada en aurícula izquierda, con persistencia de las imágenes previas.

Se observa sófago distal dilatado, estrechez esofágica con pasaje duodenal retrasado, marco duodenal de configuración anatómica alterada, con stop pilórico y esofágico.

Debido al carácter progresivo de la patología se realiza
laparotomía abdominal exploradora visualizándose un
intestino con buena vitalidad, sin cambios en el calibre
ni tumoraciones, adenopatías mesentéricas, e imágenes redondeadas en hígado. Se realiza apendicectomía y toma de biopsia con hallazgos compatibles con
miofibromatosis de tipo infantil en apéndice e hígado.
Adenopatías mesentéricas con hiperplasia inflamatoria.
Luego de la intervención quirúrgica, el paciente ingresa a unidad de cuidados intensivos falleciendo a las
24 horas en shock séptico (Enterobacteria).

Discusión
La MI es la proliferación fibrosa más frecuente en la
infancia¹. La mitad de los casos se presentan al nacimiento y, de estos, 90% se presenta antes de los 2
años de vida².
La aparición de miofibromas en niños recién nacidos
plantea la posibilidad como factor causal de acción intrauterina. La presencia de casos familiares apoya una
etiología genética con un patrón de herencia dominante³.
Existen tres formas de presentación clínica: la lesión
única solitaria, las lesiones multicéntricas sin compromiso visceral y las lesiones multicéntricas con compromiso visceral. Esta última fue la forma de presentación
en nuestro paciente. La forma solitaria es el modo más
común de presentación (50 a 75% de los casos), afecta especialmente la piel, el músculo, el hueso y el tejido
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

ubicadas alrededor de los vasos sanguíneos, similar a
los hemangiopericitomas. El inmunofenotipo se confirma por la inmunotinción positiva para vimentina y antígeno muscular específico HHF-358.
El pronóstico de la enfermedad habitualmente es benigno, con regresión espontánea total en un periodo
de 1 a 2 años para la variante solitaria e, incluso, para
la variante multifocal sin compromiso visceral. La forma
multicéntrica con compromiso gastrointestinal, cardiaco o pulmonar puede presentar una mortalidad de
hasta 73%9.
El tratamiento es expectante para la forma solitaria, con
seguimiento clínico y por imágenes, dada la posibilidad de regresión espontánea. La forma multicéntrica
requiere abordaje quirúrgico. Cuando existe compromiso visceral, el tratamiento quirúrgico va a depender
del órgano involucrado y su compromiso clínico.
Siendo la variante generalizada de MI de mal pronóstico, está descripto el uso de quimioterapia con una
respuesta variable9,10
Se deberá realizar el seguimiento de estos pacientes
ya que existe riesgo de recurrencia cercano al 5% en
las formas solitarias y en las exéresis incompletas.
Este caso demuestra que la MI multicéntrica con compromiso visceral, es un cuadro clínico grave, que posiblemente haya comenzado antes del nacimiento. Si
bien existió infiltración de otros órganos (corazón, hígado), el mal pronóstico del paciente fue determinado
por el compromiso obstructivo y progresivo del tracto gastrointestinal. Coincidiendo con la bibliografía,
presenta un pronóstico completamente diferente con
respecto a la variante de MI solitaria y multicéntrica
sin compromiso visceral, y debería considerarse en el
diagnóstico diferencial de las neoplasias en la infancia
temprana a pesar de su baja frecuencia.
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celular subcutáneo en la cabeza, el cuello y el tronco,
observándose más frecuentemente en varones (relación 2.4:1). Los nódulos únicos de miofibromas suelen
ser firmes, bien circunscriptos, no dolorosos y con una
fase inicial de crecimiento rápido.
En la forma multicéntrica, las vísceras más frecuentemente comprometidas son corazón, pulmón y tracto
gastrointestinal, pero se han descripto lesiones en
hígado, riñón, y páncreas. El compromiso del sistema
nervioso central es muy poco frecuente. Existen casos
reportados de vasculopatías extensas con aneurismas
renales e ilíacas.
Debido a la afectación de diversos órganos, se debe
realizar estudios de imágenes de rutina en pacientes
con MI, para evaluar la extensión de la enfermedad, la
progresión de la misma y presencia de recurrencia5.
Es importante realizar radiografías de huesos largos,
tomografías del cráneo y del tórax, ecografías abdominal y pelviana, ecocardiograma y mejor aún resonancia
magnética nuclear.
Si bien los tumores cardíacos primarios son raros en
la infancia y en su mayoría son benignos, algunos pueden asociarse con enfermedades sistémicas (esclerosis tuberosa) y por lo tanto deben tenerse en cuenta
como diagnósticos diferenciales de la MI. Los más
frecuentes son los rabdomiomas6,7.
La biopsia es necesaria dado que se plantean diversos diagnósticos diferenciales: leiomiomas, neurofibromas, sarcomas de tejidos blandos, neuroblastoma
metastásico, otras fibromatosis.
Las características histopatológicas de la lesión confirman el diagnóstico, observándose una zona periférica constituida por células fusiformes gruesas, con
eosinofilia marcada, dispuestas en fascículos que rodean una zona central de células más redondeadas
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Lupus Eritematoso Sistémico juvenil refractario: eficaz respuesta a un nuevo agente inmunosupresor
Gomez Sosa MJ1, Capecce E2, Balbaryski J2, Gaddi E2, Cuttica R1

Resumen
El Lupus Eritematoso Juvenil (LESJ) representa el
15-20% de todos los casos de lupus eritematoso.
Los síntomas de presentación son constitucionales
y no específicos. La frecuencia de daño orgánico
irreversible es alta, involucrando especialmente el
sistema renal, músculo-esquelético y neuropsiquiátrico. Se presenta el caso de una paciente con
LESJ rápidamente evolutivo, refractario a los esquemas terapéuticos convencionales. Frente al
alto grado de actividad de la enfermedad y al severo compromiso orgánico se medicó con un anticuerpo monoclonal con actividad selectiva frente
a los linfocitos B. La droga fue bien tolerada por
la paciente, lográndose la remisión clínica de su
enfermedad.
Palabras clave: LESJ, Rituximab

inmunocomplejos y autoanticuerpos1, 2, 3. El LES
pediátrico representa el 15 - 20% del total de pacientes con esta enfermedad, observándose formas más graves en comparación a los adultos4, 5. La
terapéutica tiene por objetivo mantener al paciente
en remisión clínica con la menor toxicidad posible.
Entre las drogas habitualmente usadas se encuentran los antiinflamatorios no esteroideos, antimaláricos, glucocorticoides y citostáticos6,7. Sin embargo, hay casos en donde la terapéutica habitual
no consigue disminuir la activación inmune, con la
consiguiente progresión de la enfermedad. Distintos ensayos terapéuticos han introducido para el
tratamiento de LES refractario un anticuerpo monoclonal anti-CD20 (Rituximab, RTX), de uso aprobado en el tratamiento de linfomas. Su acción terapéutica está relacionada a la depleción selectiva
de las células B responsables de la producción de
autoanticuerpos asociados al LES 8, 9,10.

Summary
Juvenile Systemic Lupus Erythematosus (JSLE)
represents 15-20% of all SLE cases. The leading
presenting symptoms are constitutional and not
specific. The frecuency of irreversible damage is
high and involves especially the renal, musculoskeletal and neuropsychiatric systems. A severe case
of a patiente with JSLE refractory to prior therapy
is presented. Due to high index of disease activity and a severe clinic condition, a B cell-targeting
monoclonal antibody therapeutic agent was administered. The drug was well tolerated and the clinic
remission of the disease was reached.
Key words: JSLE, Rituximab
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El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune, multisistémica, de etiología aún desconocida. En el
mecanismo etiopatogénico están principalmente
involucradas la activación de células T autorreactivas, y la producción mediada por linfocitos B, de
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Caso clínico
Paciente de sexo femenino que a los 14 años de
edad comenzó con astenia, adinamia, episodios de
hemoptisis y fiebre, con estudios negativos para
TBC. Continuó con síndrome febril y por deterioro
de su cuadro respiratorio, fue internada en Unidad
de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).Se evidenció derrame pleural, sin rescate bacteriológico en
la toracocentesis. Presentó además proteinuria masiva, hipergammaglobulinemia, hipocomplementemia,
Anticuerpos Antinucleares (ANA) (+) 1/1000 imagen moteada, anti ADN (+), anti-Smith (Sm) (+),
anti-citoplasma de neutrófilo, perinuclear, (ANCA
P) (+), anti-cardiolipina (ACA) Ig G (+) e Ig M (-),
cumpliendo criterios clínicos para el diagnóstico
de LES de comienzo Juvenil. Se realizó biopsia
renal que evidenció glomerulonefritis difusa clase
IV. Se medicó con tres pulsos de Metilprednisolona EV 30 mg/Kg/dosis, luego Metilprednisona 80
mg/día vía oral, iniciando plan de pulsos de Ciclofosfamida EV. Su evolución fue desfavorable y la
paciente fue derivada a la UTIP de este hospital,
continuando en ARM con hemorragia pulmonar y
anemia hemolítica. Se indicó nuevo pulso de Metilprednisolona 30 mg/Kg, Gammaglobulina EV 2g/Kg,
dos transfusiones de glóbulos rojos y expansión
con solución fisiológica por shock hipovolémico.
La paciente presentaba poliserositis, hipertensión
arterial de difícil manejo e intercurrencias infecJulio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

Modificación en el índice SLEDAI por acción del RTX.

Puntaje

Compromiso

Pre- RTX

8

Convulsiones

8

Psicosis

8

Síndrome cerebral orgánico

8

Ocular

8

Nervios craneales

8

Cefalea lúpica

8

ACV

8

Vasculitis

4

Artritis

4

Miositis

4

Cilindros urinarios

4

Hematuria

+

4

Proteinuria

+

4

Piuria

2

Rash

+

2

Alopecia

+

2

Ulceras mucosas

2

Pleuritis

+

2

Pericarditis

+

2

Complemento bajo

2

Anticuerpo ADN (+)

+

1

Fiebre

+

1

Trombocitopenia

+

1

Leucopenia

+

ciosas serias por Candida sp y bacteriemia por
Acinetobacter sp. Recibió tratamiento antibiótico y
antifúngico, completando tres pulsos de Metilprednisolona y el segundo de Ciclofosfamida.
La enfermedad presentó un curso rápidamente
evolutivo, agregándose compromiso del sistema
nervioso central y periférico, con psicosis, polineuritis, y un índice de actividad de la enfermedad,
SLEDAI, (Systemic Lupus Erithematosus Disease
Activity Index) de 29 puntos. Ante la falta de respuesta a los tratamientos convencionales, se decidió realizar dos infusiones de RTX a 375 mg/m2
de superficie corporal, separadas por un intervalo
de 15 días y otra dos dosis a los 6 meses. El medicamento fue bien tolerado sin presentar eventos
adversos.
Revista Pediátrica Elizalde

6 meses
Post- RTX

4 años
Post- RTX

+

+

+

REPORTE DE CASOS

TABLA Nº 1

La paciente evolucionó favorablemente de su
cuadro hematológico y renal, logrando la remisión clínica aproximadamente a los 6 meses de
haber recibido el RTX, presentando un SLEDAI
de 2 (Tabla 1). Durante el seguimiento inmediato
no presentó infecciones serias, y completó hace
un año el esquema terapéutico con Ciclofosfamida, habiendo recibido un total de 17 pulsos
de este inmunosupresor en un lapso de 3 años.
Actualmente se encuentra en mantenimiento con
Hidroxicloroquina y dosis bajas de esteroides.
Luego de 4 años de haber recibido RTX, la enfermedad sigue en remisión con un SLEDAI de 2
puntos (Tabla1). La paciente tendría que haber
completado el esquema de RTX con otras 2 dosis, las cuales todavía no recibió, primero por fal-
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TABLA Nº 2

Niveles de Inmunoglobulinas séricas, fracciones C3 y C4 del Complemento, y diversos anticuerpos, al inicio y después de la administración de RTX.

REPORTE DE CASOS

Pre- RTX

36

Post-RTX

19/6/08

27/6/08

25/8/08

22/9/08

Valores de
referencia

IgA (mg/dl)

162

158

113

112

200±61

IgM (mg/dl)

192

125

27.2

32.8

99±27

IgG (mg/dl)

1610

1910

1050

830

1158±305

C3 (mg/dl)

69.8

97.8

97

98.5

70-170

C4 (mg/dl)

17.6

16.5

20.6

20

20-50

ANA
(título/patrón)

+ 1/640
moteado

+ 1/40
moteado

+ 1/320
moteado

+ 1/320
moteado

< 1/40

Anti-ADN

+ 1/20

-

-

-

< 1/10

ANCA-P

+

-

-

-

< 1/40

ANCA-C

-

-

-

-

< 1/40

ACA-M (IU/ml)

< 20

< 20

-

< 20

< 20

ACA-G (IU/ml)

38

24

-

< 20

< 20

β2 gp-M
(IU/ml)

< 20

< 20

-

< 20

< 20

β2 gp-G
(IU/ml)

28

22

-

< 20

<20

ta de suministro y luego por presentar infección
por el virus del papiloma humano.
Laboratorio: los niveles de las inmunoglobulinas
séricas M y G, aumentados con respecto al intervalo de referencia, evidenciaron a las 8 y 16 semanas
posteriores a la administración del RTX, valores inferiores al mismo. Si bien los niveles de C3 y C4 se
encontraron ligeramente disminuidos al momento
de mayor actividad de la enfermedad, la respuesta
terapéutica se acompañó de un discreto incremento en ambas fracciones. El nivel de positividad y el
tipo de patrón fluorescente de los ANA es altamente sugestivo de enfermedad autoinmune, mientras
que la positividad de los anticuerpos anti-ADN,
sumado a los signos clínicos, demuestran alto grado de actividad de la misma. La paciente presentó
niveles incrementados de los mismos a lo largo del
seguimiento, con excepción de un valor similar al
de referencia a los siete días de iniciado el tratamiento. Se observó negativización en los ANCA-P
con la incorporación del inmunosupresor. Los ACA
y anti-β2 glicoproteína se detectan en el 30-40 %
de los pacientes con LES y su presencia se asocia
con un riesgo incrementado de fenómenos trombóticos. La paciente no presentó modificación con

respecto a los valores de referencia, en los niveles
de ACA-M y β2 glicoproteína-M. Sin embargo, los
anticuerpos anti IgG de ambos parámetros, presentaron una disminución luego de la incorporación del RTX (Tabla 2).
Diferentes poblaciones linfocitarias fueron evaluadas en la paciente. Los linfocitos T (LT) totales
CD3+ no mostraron diferencias a lo largo del seguimiento, pero con niveles incrementados, respecto al intervalo de referencia para niños sanos
de edad similar. Los LT “helper” CD3+CD4+ se
encontraron de forma constante por debajo de los
valores de referencia, pero con un marcado incremento luego de 12 semanas de RTX. Por el contrario los LT citotóxicos CD3+CD8+, y confirmando
lo observado usualmente en pacientes lúpicos, se
encontraron en niveles francamente aumentados a
lo largo del seguimiento. Los valores de las células
NK no mostraron modificaciones, mientras que los
linfocitos B (LB) CD19+, CD20+, que ya presentaban niveles bajos antes del cambio de medicación,
tuvieron niveles no detectables luego de la administración del agente inmunosupresor anti-CD20.
Fue marcada la disminución porcentual de los LT
activados CD3+HLADR+ (Tabla 3).
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

Modificación en los niveles de las poblaciones linfocitarias a lo largo del seguimiento.

Pre-RTX

Post-RTX

19/6/08

27/6/08

22/9/08

16/5/11

Valores de
referencia

LT totales CD3+
(%)

86

80

91

81

70±10

LT helper CD3+CD4+
(%)

26

13

35

35

45±5

LT citotóxicos CD3+CD8+
(%)

59

64

50

39

25±5

NK CD3-CD16/56+
(%)

3

5

3

8

10±5

LB CD19+
(%)

3

0

0

6

15±5

LB CD20+
(%)

4

0

0

0

15±5

LT CD3+DR+
(%)

46

31

14

3

9.7-17.6

Discusión
Se describe el caso de una paciente con LESJ en
actividad, refractario a los tratamientos inmunosupresores habituales, con severo cuadro clínico y falla
multiorgánica al momento de la internación en nuestro Hospital. Considerando el rol significativo de los
LB en la fisiopatogenia de la enfermedad, se decidió
utilizar un anticuerpo monoclonal anti CD20 que depleciona al organismo de las células B que expresan
el citado marcador, tanto en estadios maduros como
precursores. La presencia de una hipergammaglobulinemia policlonal y el aumento en la producción
de anticuerpos están directamente relacionados a
la alteración inmunológica de base del proceso. La
actividad selectiva del agente inmunosupresor sobre
los LB, sería responsable del descenso observado
en los niveles de inmunoglobulinas, en especial IgG
e IgM, como asimismo de la disminución en el título
o negativización de distintos autoanticuerpos. Esta
disminución estuvo a su vez asociada a la mejoría
de las manifestaciones clínicas consecuentes con la
presencia de tales autoanticuerpos.
Valores bajos de las fracciones C3 y C4 del complemento se asocian al compromiso renal de la enfermedad y preceden a la exacerbación clínica. El
ligero aumento en ambos componentes, luego del
tratamiento con RTX, estaría relacionado al menor
consumo, y a una reducción en las pérdidas urinarias por mejoría en la función renal.
Revista Pediátrica Elizalde

REPORTE DE CASOS

TABLA Nº 3

La implementación de terapias que regulen de
modo específico el número y función de los LB,
tiene impacto sobre otras células inmunes, ya que
su función se extiende más allá de la producción
de anticuerpos e incluye organogénesis linfoide,
generación y mantenimiento de la diversidad de
los receptores T, presentación antigénica, activación y polarización de células T. Durante todo el
seguimiento de la paciente, los LT totales se hallaron elevados a expensas del aumento de los LT
CD8+ y con signos de activación inmune. Estas
células son productoras de citoquinas responsables de varios de los hallazgos clínicos observados, y relacionados a una respuesta inflamatoria
exacerbada. La disminución en el nivel de las
mismas, asociado a la notoria mejoría del severo
compromiso orgánico, se relacionaría al efecto inmunomodulador del agente terapéutico.
El RTX fue bien tolerado, observándose la mejoría
clínica de la paciente y el descenso marcado del
índice de actividad de la enfermedad. Sin embargo, y dado su efecto sobre la inmunocompetencia,
se deben tomar precauciones para minimizar los
riesgos de infecciones nuevas o la reactivación de
otras. Frente a patologías autoinmunes refractarias a la terapia convencional resulta de interés
la aplicación de fármacos que al actuar selectivamente sobre los LB, contribuyan a la regulación
inmune y mejoren la tolerancia.
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Definición
Se considera enfermedad renal crónica (ERC) la
que presenta compromiso del filtrado glomerular
(FG), generalmente progresivo, y producido por
lesión irreversible del parénquima renal. Las normas K/DOQI 2002 establecieron distintos estadios de FG:
1. FG normal o aumentado: ≥ 90 mL/min/1,73 m2
de superficie corporal (sc).
2. FG levemente descendido: 60-89 mL/min/1,73
m2 de sc.
3. FG moderadamente descendido: 30-59 mL/
min/1,73 m2 de sc.
4. FG gravemente descendido: 15-29 mL/
min/1,73 m2 de sc.
5. FG de insuficiencia renal crónica terminal
(IRCT): < 15 mL/min/1,73 m2 de sc o de paciente en diálisis.
Los valores normales del FG expresados van variando de acuerdo con la edad (mL/min/1,73 m2
de sc):
 1 semana: 41 ± 15
 2 a 8 semanas: 66 ± 25
 9 semanas a 24 meses: 96 ± 22
 2 a 12 años: 133 ± 27
 Adultos:
 Mujeres: 126 ± 22
 Varones: 140 ± 30
El FG que puede medirse por varios métodos,
como aclaramiento de inulina, DTPA Tc y aclaramiento de creatinina; igualmente, y con mucha
seguridad, puede ser estimado por la fórmula de
Schwartz: talla en cm por K sobre creatinina plamática en mg/dL. El valor de K es 0,55 excepto en
varones adolescentes, que es 0,7; en menores de
un año, que es 0,45; y en menores de un año con
bajo peso al nacer, que es 0,33.

Etiología
Las principales causas de ERC en nuestro país
son, en primer lugar, las uropatías y las hipoplasias/displasias, seguidas por el síndrome urémico
hemolítico, glomerulopatías, enfermedades sistémicas (púrpura de Schölein-Henoch, lupus eriteExtraído del libro:
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnóstico y tratamiento en Pediatría. Buenos Aires: Ediciones JOURNAL, 2012. Por mayor información escribir a:
info@journal.com.ar
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matoso sistémico) y hereditarias (síndrome de Alport, poliquistosis).

Epidemiología
La incidencia anual de ERC terminal calculada
en Argentina sobre datos de población del censo
2001 es de 6,5 por millón de niños menores de
18 años. La prevalencia en este grupo es de 15,4
casos por millón. No existen datos nacionales de
incidencia y prevalencia en los estadios previos.
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Enfermedad renal crónica

Formas clínicas
En los estadios iniciales de la enfermedad los niños
se presentan generalmente con poliuria, polidipsia,
enuresis, nicturia e inapetencia. Puede haber incapacidad para mantener la homeostasis del medio
interno frente a pérdidas leves (deshidratación hiponatrémica o hipernatrémica, acidosis desmedida). Es
frecuente observar acidosis metabólica que se evidencia por hiperventilación compensatoria (es más
frecuente en los menores de dos años) y disminución
de la velocidad de crecimiento. Cuando el FG cae
por debajo de 60 mL/min/1,73 m2 comienzan a evidenciarse alteraciones óseas con dolores difusos,
alteración en la marcha o deformaciones, anemia normocítica, normocrómica y anorexia. La etiología de la
anemia es el déficit de eritropoyetina con factores
agravantes como déficit de hierro, ácido fólico y vitamina B12 e hiperparatiroidismo. La osteodistrofia
renal afecta el crecimiento y provoca deformaciones graves. Puede prevenirse controlando los niveles de calcio, fósforo y PTH a partir de un FG de
60 mL/min/1,73 m2. Se debe restringir el fósforo
de la dieta y dar quelantes a dosis moderadas con
el fin de prevenir el aumento de la PTH. La hiperfosforemia se presenta con aclaramiento menor de
30 mL/min/1,73 m2 al igual que la disminución de la
síntesis de calcitriol. Los niveles bajos de calcitriol
inhiben la absorción de calcio en el intestino y la
hipocalcemia aumenta la secreción de PTH.
En el estadio 4 se presentan alteraciones psicosociales (poco activo y desinteresado o hiperactivo e
irritable, pobre rendimiento escolar), dolores óseos
y detención del crecimiento. Son responsables del
retraso de crecimiento la acidosis, la anemia, la hipovolemia crónica, la inadecuada ingesta calóricoproteica por inapetencia, la osteodistrofia renal y la
inhibición de la hormona de crecimiento. En el estadio terminal es característico hallar prurito, calambres, náuseas, vómitos y otros síntomas de uremia.
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Alteraciones hidroelectrolíticas
 Agua y sodio: se mantienen normales hasta aclaramientos menores de 5 mL/min/1,73 m2, por lo que
el aporte de líquidos debe mantenerse a pérdidas
insensibles más diuresis. Por pérdida de la capacidad de diluir o concentrar, estos pacientes no pueden adaptarse a cambios agudos (deshidratación
o hipervolemia). En la uropatía obstructiva puede
observarse poliuria y pérdida exagerada de sal, por
lo que los aportes deben suplementarse.
 Potasio: el balance se mantiene hasta muy avanzada la caída del FG. El aporte no debe restringirse
hasta que se requiera terapia de reemplazo.
 Acidosis metabólica: aparece con FG inferior al
50% de lo normal, especialmente en las uropatías. Provoca alteración del crecimiento y debe
tratarse rápidamente manteniendo un bicarbonato de 23 mEq/L.

Diagnóstico
Examen físico
Talla, peso, superficie corporal, tensión arterial, coloración de piel y mucosas, edemas, fondo de ojo y
signos de raquitismo.
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Anamnesis
 Antecedentes personales: peso al nacimiento, prematurez e hipoxia.
 Antecedentes de la enfermedad actual: historia de
crecimiento, maduración y desarrollo. Poliuria, polidipsia, enuresis, alteraciones del ritmo miccional,
hematuria, anemia, hipertensión arterial, edemas,
enfermedad renal o uropatías, astenia, anorexia,
náuseas, vómitos, prurito, cefalea, convulsiones e
ingesta de drogas y tóxicos potencialmente nefrotóxicos.
 Antecedentes familiares: sordera, alteraciones
oculares, litiasis, nefropatías, uropatías, poliuria,
hematuria, raquitismo, retraso del crecimiento en
hermanos e infección urinaria.
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Exámenes complementarios
Laboratorio
 Hemograma, urea, creatininemia, ionograma, estado acidobásico, calcemia, fosfatemia, fosfatasa
alcalina, proteinograma, orina (generalmente con
densidad menor de 1 010, hematuria, leucocituria,
hemoglobinuria o proteinuria como marcador de
enfermedad renal) y urocultivo.
 Otros, según la sospecha etiológica (por ejemplo,
colagenograma).
Diagnóstico por imágenes
 Rx de mano izquierda con foco en el tercer metacarpiano para determinar la edad ósea y los signos
precoces de hiperparatiroidismo secundario (des-

calcificación subperióstica en el extremo distal de
la primera falange).
 Rx de tórax (calcular índice cardiotorácico), huesos largos y cráneo (presencia o no de lámina dura
dentaria).
 Ecografía renal: realizar cistouretrografía ante la
sospecha de uropatía.
 Centellograma renal con DMSA en estadios no
avanzados para evidenciar cicatrices pielonefríticas y función porcentual de ambos riñones.
Otros
La biopsia renal, en general, no está indicada en
procesos avanzados de insuficiencia renal con FG
de 15% o menos de lo normal para la edad.
Diagnóstico diferencial
El cuadro clínico de retraso de crecimiento, osteodistrofia renal y anemia debe diferenciarse de
cuadros similares de origen carencial, malabsortivo
o metabólico sin insuficiencia renal. Los estudios
específicos para cada patología y la determinación
del filtrado glomerular y uremia permiten las diferenciaciones diagnósticas. Pacientes con diabetes
insípida central o nefrogénica, poliuria secundaria
a polidipsia o algunas acidosis tubulares también
deben diferenciarse de la ERC.
Criterios de internación
 Descompensación metabólica grave.
 Hipertensión arterial grave.

Tratamiento
Tratamiento conservador
Se realizará a partir de un aclaramiento de creatinina menor de 90 mL/min/1,73 m2 hasta la fase
de IRCT, en la que los únicos medios terapéuticos
útiles son la diálisis o el trasplante.
Retraso de la progresión a ERC
 Dieta controlada en proteínas (2 g/kg/día en
lactantes y 1 g/kg/día en niños mayores) e hiposódica (excepto en las uropatías, en las que
generalmente se pierde sal).
 Inhibidores de la ACE (0,1 a 0,5 mg/kg/día de enalapril), en pacientes con proteinuria o más de 50%
de pérdida de masa nefronal en mayores de 9 meses de edad. Si la proteinuria no logra controlarse puede indicarse 0,4 a 1 mg/kg/día de losartán
asociado al enalapril.
Categorización y control de la ERC
(Algoritmo 15.2.1)
FG de 50 a 70 mL/min/1,73 m2 de sc
 Dieta e inhibidores de la ACE: la misma indicaJulio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

Categorización y control de las ERC.
ERC (identificar factores
de riesgo que aceleran la
progresión)

FG: 50-70 mL/
min/
1,73 m2 de sc

FG: 25-50 mL/
min/
1,73 m2 de sc

FG: 10-25 mL/
min/
1,73 m2 de sc

FG: < 10 mL/
min/
1,73 m2 de sc

Poliuria, polidipsia, acidosis metabólica, retraso
de crecimiento

Alteraciones
óseas, anemia,
anorexia

Alteraciones
psicosociales,
dolores óseos,
detención del
crecimiento

Nauseas, vómitos, prurito, calambres, signos
de uremia

Dieta controlada
en proteínas,
inhibidores de
ECA, control de
acidosis, vitamina D2

Agregar: quelantes de fósforo,
calcitriol, hierro,
ácido folico,
eritropoyetina

Agregar: evaluación de hormona
de crecimiento

Diálisis o trasplante renal

ción que para el retraso de la progresión a ERC.
 Control de la acidosis metabólica (se busca un
bicarbonato plasmático de 23 mEq/L, se utilizan
soluciones alcalinas como bicarbonato o citrato
de sodio).
 Vitamina D: 800 UI/día.
 Disminuir el aporte de fósforo limitando la ingesta
proteica.
FG de 25 a 50 mL/min/1,73 m2 de sc
 Quelantes de fósforo para mantener el fósforo sérico entre 5-6 mg/dL en menores de 1 año y entre
4-5 mg/dL en niños mayores (50-75 mg/kg/día de
carbonato de calcio con las comidas).
 Calcitriol: 0,25-0,5 mg/día para mantener PTH entre 150 y 200 ng/mL y la calcemia entre 8,5-10
mg/dL.
 Hierro: 3 mg/kg/día para mantener la saturación
de transferrina superior al 20% y la ferritina sérica
superior a 100 ng/mL (no superar el 50% y los
800 ng/mL, respectivamente).
 Acido fólico: 1 mg/kg/día.
 Eritropoyetina: 50-100 UI/kg cada 10 días con FG
menor de 30 mL/min/1,73 m2 para mantener el hematocrito normal para la edad (con control de los
depósitos de hierro).
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ALGORITMO

FG de 10 a 25 mL/min/1,73m2 de sc
 Solicitar histocompatibilidad y estudios previos al
trasplante renal: serologías CMV, E. Barr, rubéola,
varicela, sarampión, hepatitis A, VIH, VDRL, HbsAg, HbsAc, Hepatitis C, Chagas, parasitológico
de materia fecal, PPD, ecocardiograma y evaluación
cardiológica, cistouretrografía (si no hubiera previa)
y evaluación urológica, SEGD, interconsultas con
Oftalmología, Otorrinolaringología y Odontología,
grupo y factor Rh, vacunas completas (incluidas para
hepatitis A y B, varicela, neumococo y Haemophilus).
 Considerar hormona de crecimiento.
Antibióticos
Ante la presencia comprobada de infección deberá
utilizarse el antibiótico más efectivo, adecuando su suministro al grado de descenso del FG y según su vía
de eliminación (tanto para este caso así como también
para una serie muy grande de drogas, pueden consultarse tablas como las referidas en Arch Latinoamer Nefrol Pediatr 2002; 2: 123). Como orientación podemos
decir que, en general, la reducción o el mayor espaciamiento entre las dosis se efectuará recién con FG menores de 25 mL/min/1,73 m2 y las reducciones serán
aun mayores con FG inferior a 10 mL/min/1,73 m2.
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Los antibióticos se dividen en cuatro grupos, en relación con su administración en pacientes con insuficiencia renal:
 De eliminación hepática predominante o exclusiva
(no requieren reducción): rifampicina, cloramfenicol, eritromicina y lincomicina.
 De eliminación hepatorrenal: penicilinas, cefalosporinas, ampicilina, cicloserina y etambutol. El lapso entre las dosis será el doble de lo normal para
filtrados entre 10 y 25 mL/min/1,73 m2 y el triple
con filtrados menores.
 De eliminación predominante renal: gentamicina,
amikacina, tobramicina, kanamicina y derivados
de la polimixina. El lapso entre las dosis será el triple de lo normal para filtrados entre 10 y 25 mL/
min/1,73 m2 y el cuádruple para los inferiores a 10
mL/min/1,73 m2.
 Tetraciclinas: no deben utilizarse por su propiedad
de aumentar el catabolismo proteico.
La nitrofurantoína no debe usarse en la insuficiencia renal, ya que no se logran concentraciones efectivas en
la orina sin antes alcanzar niveles tóxicos en el suero.
Vacunas
Todo paciente con ERC debe ser tempranamente
vacunado contra la hepatitis y asimismo debe recibir
vacunas antineumocócica, anti-Haemophilus y antivaricela, si no padeció la enfermedad.

Tratamiento sustitutivo
Se inicia con FG menor de 10 mL/min/1,73 m2. Se
optará por hemodiálisis, diálisis peritoneal ambulatoria crónica (DPCA) o trasplante renal directo de
acuerdo con edad, peso, medio social o etiología.
Debe planificarse precozmente y en casos de elegir la
hemodiálisis se recomienda realizar el acceso vascular
definitivo cuando el FG esté ya en 15 mL/min/1,73 m2.
Todo paciente en diálisis debe ser anotado en lista de espera para trasplante renal. Puede realizarse
con dador vivo o cadavérico antes de llegar a diálisis,
pero siempre con FG menor de 10 mL/min/1,73 m2.

Promoción y prevención
Es fundamental retrasar la progresión identificando
y actuando sobre los mecanismos que la producen
y los distintos factores de riesgo (proteinuria, pielonefritis, obstrucción de vías urinarias, hipertensión
arterial, diabetes, anemia, acidosis metabólica, dislipemias y drogas nefrotóxicas). La derivación temprana al nefrólogo mejora la evolución de la enfermedad renal y disminuye la morbimortalidad.

Pronóstico
El pronóstico varía según la posibilidad dialítica o
de trasplante renal. Existen evidencias de que los
niños con nefropatías crónicas que presentan hiperfiltración y proteinuria se benefician con el uso
de inhibidores de la enzima convertasa, lo que retarda la evolución a la IRCT.
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Definiciones
Personal de salud: toda persona cuya actividad
implica contacto con pacientes, con sangre o con
otros fluidos corporales en una institución de salud
o laboratorio. Incluye profesionales, estudiantes,
voluntarios, personal de mantenimiento y limpieza,
ya sea personal estable o transitorio.
Exposición: lesión percutánea (por ejemplo pinchadura o corte con un objeto cortante) o contacto
de una membrana mucosa o piel no intacta (como
piel expuesta con abrasiones o dermatitis) con sangre, tejidos u otros fluidos corporales potencialmente infectantes.
Además de la sangre y los fluidos corporales que
contienen sangre visible, otros fluidos son considerados potencialmente infectantes: semen, secreciones vaginales, LCR, líquido sinovial, pleural,
peritoneal, pericárdico y amniótico. El riesgo de
transmisión de hepatitis B (HB), hepatitis C (HC)
y VIH a partir de estos fluidos es desconocido. Las
heces, secreciones nasales, saliva, esputo, sudor,
lágrimas, orina y vómitos no son considerados infectantes, a menos que contengan sangre.
Cualquier contacto directo (por ejemplo sin precauciones de barrera) con virus concentrados en un
laboratorio se considera una exposición y requiere
evaluación clínica. Para mordeduras humanas se evaluará la posibilidad de que el mordido y el mordedor
hayan estado expuestos a patógenos transmisibles
por sangre. La transmisión de HB o VIH por esta vía
ha sido informada excepcionalmente.

Riesgo de transmisión ocupacional
Hepatitis B: si el contacto fue con sangre con antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo
el riesgo para hepatitis clínica es 22%-31% y para
hepatitis serológica asciende a 37%-62%. Si la
sangre es negativa para antígeno E desciende a
1%-6% para el primer caso y 23%-37% para el segundo. Existe profilaxis posexposición (PPE) efectiva, que se lleva a cabo con vacuna antihepatitis o
gamma hiperinmune según el caso (Tabla 1).
Extraído del libro:
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Criterios de
diagnóstico y tratamiento en Pediatría. Buenos Aires: Ediciones
JOURNAL, 2012. Por mayor información escribir a:
info@journal.com.ar
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Hepatitis C: la incidencia promedio de seroconversión luego de una exposición percutánea
accidental a una fuente HC positiva es de 1,8%
(rango 0%-7%). La transmisión es rara en exposiciones de membranas mucosas y no ha sido
descrita en exposiciones de piel intacta o no intacta con sangre infectada. No existe profi laxis
posexposición para HC ni estudios que evalúen
el tratamiento de la infección aguda en personas
sin evidencia de enfermedad hepática. Se debe
identifi car precozmente la enfermedad crónica
para iniciar tratamiento.
VIH: el riesgo promedio de transmisión luego de una
exposición percutánea a sangre VIH (+) es de aproximadamente 0,3% y luego de una exposición mucosa
0,09%. La iniciación temprana de terapia antirretroviral, luego de la exposición, puede prevenir o inhibir la
infección sistémica, ya que limita la proliferación del
virus en las células blanco iniciales o en los ganglios
linfáticos. La medicación se indicará luego de caracterizar el riesgo en función del tipo de exposición y del
paciente fuente (Tablas 2 y 3).
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Tratamiento de exposiciones ocupacionales
a hepatitis B, hepatitis C y VIH: recomendaciones
para profilaxis posexposición

Evaluación de las fuentes de exposición
ocupacionales
Fuente conocida
 Utilizar una prueba de detección rápida para VIH.
 Para aquellas fuentes cuyo estado de infección es
desconocido (cuando el paciente fuente rehúsa
estudiarse), considerar el diagnóstico médico, síntomas clínicos y factores de riesgo.
 No estudiar agujas descartadas.
Fuente desconocida
 Para fuente desconocida, evaluar la posibilidad
de exposición a una fuente con alto riesgo de infección: considerar la probabilidad de infección
por patógenos transmitidos por sangre entre los
pacientes que se encuentran en el lugar de la
exposición.

Situaciones en las que se debe consultar a un experto en profilaxis posexposición (PPE) para VIH
 Retraso en la denuncia mayor a 24-36 horas: el
intervalo después del cual no existe beneficio con
la PPE es indefinido.
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TABLA Nº 1

Profilaxis posexposición (PPE) al virus de hepatitis B

Antecedente de
vacunación
del expuesto
No vacunado

Fuente: HbsAg +

Fuente: HbsAg

HBIG* e iniciar
vacunación

Vacunado:
No tratar
respuesta adecuada
(anti-HbsAg > 10 mLU/mL)

Fuente desconocida

Iniciar
vacunación

Iniciar
vacunación

No tratar

No tratar

Vacunado:
respuesta no adecuada
(anti HbsAg <10 mLU/mL)

No tratar
Si no recibió la segunda
serie de vacunas: HBIG y
revacunar.
Si la recibió: dos dosis de
HBIG con intervalo de 1 mes.

Si no recibió la segunda
serie de vacunas: revacunar.

Respuesta desconocida

Testear anti-HBs:
> 10 mLU/mL: no tratar
< 10 mLU/mL: HBIG y un
refuerzo de vacuna

Testear anti-HbsAg:
> 10 mLU/mL: no tratar
< 10 mLU/mL: refuerzo
de vacuna y testear títulos
anti-HBs en 1-2 meses

No tratar
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*HBIG: gammaglobulina hiperinmune: 0,06 ml/kg IM.
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 Fuente desconocida (agujas en descartadores o
en bolsa de basura):
 Decidir usar PPE basándose en el análisis
del caso individual.
 Considerar la gravedad de la exposición y
la probabilidad epidemiológica de exposición a VIH.
 No estudiar las agujas para VIH.
 Embarazo sospechado o conocido en la persona accidentada:
 No descartar el uso de los regímenes óptimos para VIH.
 No negar la PPE solo por el embarazo.
 La decisión de usar antirretrovirales debería
ser analizada teniendo en cuenta los riesgos
y beneficios potenciales para ella y el feto.
 Lactancia:
 No descartar el uso de regímenes óptimos.
 No negar PPE solo por la lactancia.
 Resistencia de los virus de la fuente a los agentes antirretrovirales:
 La profilaxis posexposición no debe ser retrasada.
 Se desconoce la influencia de la resistencia
a drogas sobre el riesgo de transmisión.
 Se recomienda la elección de drogas de
acuerdo con la sensibilidad de los virus del
paciente fuente, si se sospecha que estos
son resistentes a más de una droga del régimen de PPE considerado.
 No se recomienda el estudio de la resistencia

de los virus de la fuente en el momento de la
exposición.
 Toxicidad de la PPE:
 Son comunes los efectos adversos como náuseas y diarrea, que se pueden tratar sin suspender la PPE mediante antieméticos o antidiarreicos.
 Puede ser útil modificar el intervalo de las dosis (administrar una dosis menor y repartirlas
durante el día).

Medicación utilizada para la profilaxis
La medicación debe tomarse durante 4 semanas.
Las drogas utilizadas serán:
 Régimen básico: 150 mg de lamivudina cada 12
horas + 300 mg de zidovudina cada 12 horas (un
comprimido cada 12 horas). Presentación: comprimidos que contienen la combinación de ambas
drogas: lamivudina.
 150 mg/zidovudina 300 mg.
 Régimen ampliado: agrega a la zidovudina y lamivudina una tercera droga, que puede ser algunas de
las enunciadas a continuación:
 Lopinavir/ritonavir: un comprimido cada 12 horas.
Presentación: comprimidos que contienen ambas
drogas, lopinavir 200 mg/ritonavir 100 mg.
 Efavirenz: 600 mg cada 24 horas (no administrar a embarazadas). Presentación: comprimidos de 600 mg.
 Atazanavir: 400 mg/día. Presentación: cápsulas de 200 mg.
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Recomendaciones de profilaxis posexposición (PPE) para lesiones percutáneas
Fuente conocida, pero serología VIH desconocida #

Fuente
desconocida †

Recomendar
régimen ampliado de tres
o más drogas

En general,
no se requiere
PPE Considerar
esquema básico
de dos drogas
para fuente con
factores de riesgo para el VIH

No se requiere
PPE
Considerar
esquema básico
de dos drogas en
lugares donde se
atienden personas VIH positivas

No requiere
PPE

Recomendar
régimen ampliado de tres
o más drogas

Extremar los
medios para estudiar la fuente.
Considerar
esquema básico
de dos drogas
ante la presencia de factores
de riesgo para
el VIH

No se requiere
PPE
Considerar
esquema básico
de dos drogas
en lugares donde
exista riesgo
de exposición a
pacientes VIH
positivos

No requiere
PPE

VIH (+)
Clase 1 *

VIH (+)
Clase 2 **

Menos grave
(por ejemplo
aguja sólida o
lesión superficial)

Recomendar régimen
básico de dos
drogas

Más grave (por
ejemplo aguja
de grueso calibre, inyección
profunda, sangre visible en
la aguja, aguja
insertada en
vena o arteria)

Recomendar
régimen ampliado de tres
drogas

Tipo de
exposición

VIH
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TABLA Nº 2

* VIH(+) Clase 1: asintomático o carga viral baja (por ejemplo < 1 500 copias ARN/mL)
** VIH(+) Clase 2: sintomático, primoinfección, carga viral elevada o desconocida.
# Cuando no se tiene una muestra disponible para testear la serología VIH. Si se comienza con PPE y luego se determina que la
fuente es VIH negativa, se debe suspender.
† Por ejemplo: una aguja en un descartador.

 Nelfinavir: 1 250 mg cada 12 horas. Presentación: comprimidos de 250 mg. Aclaración:
esta medicación debe ser entregada por la
aseguradora de riesgo de trabajo (ART). El
Programa Nacional de VIH no entrega para
accidentes las tres primeras opciones (solo
se tramitan para pacientes con falla de tratamiento). Ante dudas, debe realizarse sin excepción la consulta con el especialista.

Conducta a seguir ante exposición percutánea o de mucosas con sangre u otros
fluidos potencialmente infectantes
 Lavar la zona expuesta con abundante agua y
jabón.
 Denuncia a la ART.
 Denuncia en guardia, libro de accidentes.
 Concurrencia a Promoción y Protección para completar la ficha de denuncia.

Conducta ante accidentes por pinchaduras
con agujas descartadas en la comunidad
La lesión con agujas o jeringas encontradas en la
comunidad (plazas, calles, etc.) implica gran anRevista Pediátrica Elizalde

gustia en los padres, ya que relacionan este episodio con alto riesgo de contraer infección por VIH.
Sin embargo, el riesgo de infección en estos casos
es muy bajo. Los patógenos que se deben considerar en esta situación son: hepatitis B, hepatitis C
y VIH. En la literatura no hay casos reportados de
transmisión de VIH por accidentes punzantes con
agujas encontradas en la comunidad.
El virus de hepatitis B es el más estable y puede
sobrevivir hasta una semana en condiciones óptimas mientras que el VHC es un virus frágil y podría
ser poco frecuente que sobreviva en condiciones
ambientales. Respecto al VIH, se estima un riesgo
de 0,2%-0,5% basado en estudios relacionados
con accidentes en trabajadores de la salud. En
cambio, este riesgo podría ser menor, ya que estos
accidentes se producen con agujas encontradas
en la comunidad –probablemente tiempo después
de ser descartadas–. Generalmente, provienen
de un usuario con serología VIH desconocida, raramente contienen sangre fresca visible y es frecuente encontrar signos de exposición a temperatura ambiente. El VIH es sensible a las condiciones
ambientales. Sin embargo, se deben evaluar caso
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TABLA Nº 3

Recomendaciones de profilaxis posexposición (PPE)
para contacto con mucosas y piel no intacta
VIH (+)
Clase 1 *

VIH (+)
Clase 2 **

Pequeño volumen (pocas
gotas)

Considerar***
régimen
básico de dos
drogas

Recomendar régimen
básico de dos
drogas

En general, no se
requiere PPE

En general, no
requiere PPE

Gran volumen
(por ejemplo
salpicaduras
con abundante
sangre)

Recomendar régimen
básico de dos
drogas

Recomendar
régimen ampliado de tres
o más drogas

En general, no se
requiere PPE
Considerar esquema básico de dos
drogas ante la presencia de factores
de riesgo para el
VIH de la fuente

En general, no
No requiere
se requiere PPE PPE
Considerar esquema básico
de dos drogas
en lugares donde se atienden
pacientes VIH
positivos

Tipo de
exposición

VIH del foco:
Estado desconocido #

Fuente
desconocida †

VIH
No requiere
PPE

El seguimiento está indicado solo si hay evidencia de alteración en la integridad de la piel (por ejemplo dermatitis, abrasión o herida
abierta).
* VIH(+) Clase 1: asintomático o carga viral baja (por ejemplo < 1 500 copias ARN/mL)
** VIH(+) Clase 2: sintomático, SIDA, seroconversión aguda o carga viral elevada.
*** Considerar: la PPE es opcional y se basará en una decisión individual entre la persona y el médico tratante
# Cuando no se tiene una muestra disponible para testear la serología VIH. Si se comienza con PPE y luego se determina que la
fuente es VIH negativa, se debe suspender.
† Por ejemplo: una aguja en un contenedor.

por caso para determinar la existencia de sangre
visible en la aguja, el diámetro de esta y su grado
de penetración en el accidentado.
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Lineamientos generales para la prevención
Lavar la herida con agua y jabón en forma inmediata.
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Tétanos
Varía según el estado de vacunación del paciente; si es necesario, aplicar las dosis faltantes de
vacuna cuádruple, triple o doble y, eventualmente,
gamma antitetánica (véase “Profilaxis antitetánica
posexposición”, en el capítulo de inmunizaciones).
Profilaxis hepatitis B
Si el niño está vacunado correctamente, no es necesario ningún tratamiento; si ya recibió dos dosis
cuatro o más meses antes del accidente, se debe
aplicar la dosis faltante. Solicitar Ac HBs para evaluar la respuesta a la vacunación.
En niños no vacunados, debe iniciarse la vacunación. Solicitar HBsAg para conocer el estado de
portación previo al accidente. De acuerdo con las
Normas Nacionales de vacunación 2008, no es ne-

cesario utilizar gammaglobulina en los accidentes
de fuente desconocida.
VIH
Dado que el riesgo de infección es muy bajo, no se
recomienda de rutina el inicio de profilaxis antirretroviral posexposición, en la mayoría de los casos.
Debería indicarse en caso de que la aguja contuviera sangre fresca visible y la fuente fuera un paciente
VIH positivo, aunque algunos expertos recomiendan
efectuar profilaxis siempre que haya sangre visible.
En caso de realizar profilaxis, la medicación, el momento de comienzo y la duración son iguales que
para la exposición ocupacional y el niño deberá ser
seguido por el especialista. La determinación serológica basal es controvertida. En caso de indicarla,
se hará en el momento del accidente, a las seis
y doce semanas, y a los seis meses. Si se positiviza, se deberá investigar también la posibilidad
de transmisión perinatal, abuso sexual o uso de
drogas. Otra opción es extraer una muestra para
serología en el momento del accidente y guardarla
en el freezer, sin efectuar la determinación en ese
momento. Si la determinación posterior diera positiva se estudia la primera muestra.
Julio 2012; Vol. 3 (1): 1- 64

Hepatitis C
El riesgo es bajo porque la viabilidad del virus en el
ambiente es pobre. No existen inmunoglobulinas ni
drogas efectivas para proteger contra la infección.

Si bien no hay consenso acerca de la necesidad de
efectuar el estudio serológico, se puede solicitar
en el momento del accidente y a los seis meses.
Las pruebas positivas deben ser confirmadas por
otras complementarias.

Recomendaciones para quien va a recibir PPE
Con respecto a quien haya tenido un accidente con
exposición a sangre y se le indicó medicación para
profilaxis de VIH, conviene que tenga en cuenta
varios aspectos importantes relacionados con el
accidente y la medicación:
 Con respecto a la medicación que va a recibir:
 El tratamiento durará un mes y es muy importante que no suspenda ninguna toma.
 Para controlar la aparición de efectos secundarios de la medicación deberá realizar al iniciar el
tratamiento, a las dos y cuatro semanas, hemograma, hepatograma, amilasemia, triglicéridos,
ácido úrico y glucemia.
 Si está recibiendo terfenadina, astemizol, cisapride, triazolam, midazolam, alcaloides de
ergotamina o rifampicina deberá suspenderlos y consultar con su médico por medicación alternativa.
 Mientras deba efectuar controles de serología
para seguimiento, no deberá donar sangre ni
semen, ni amamantar. Es necesaria la utilización
de preservativos para prevenir el contagio de su
pareja sexual.
 Los controles de sangre para VIH se efectuarán
en el momento del accidente, a las seis semanas, y a los tres y seis meses de producido.
 Durante el período de seguimiento deberá informar acerca de la aparición de fiebre, exantema
cutáneo, dolores musculares, fatiga o ganglios aumentados de tamaño o dolorosos.
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Recomendar inicio de profilaxis en accidente de la
comunidad con aguja con sangre fresca visible, o
con foco VIH positivo. Se inicia dentro de las primeras horas de producido el accidente (1-4 horas)
o, en su defecto, dentro de las 72 horas. El tiempo
de tratamiento debe ser de 28 días. Posteriormente, deberá ser evaluado por el especialista lo antes
posible.
No recomendar inicio de profilaxis en las siguientes
situaciones:
 Consulta luego de las 72 horas del episodio (en
este caso se derivará al especialista para su evaluación y seguimiento).
 Ausencia de sangre en la aguja, deterioro del material punzante por acción ambiental.
 Lesión superficial (por ejemplo contacto con piel
sin lesionarla, lesión superficial sin sangrado).
Medicación de inicio: 180 mg/m2 /dosis de zidovudina + 4 mg/kg/dosis de lamivudina, cada 12
horas.
En pocas situaciones se requiere el agregado de
una tercera droga (lo evaluará el especialista); si
esto fuese necesario, se agregará un inhibidor de
la proteasa como nelfinavir o un inhibidor no análogo de la transcriptasa como efavirenz. Si bien en
la bibliografía actual se considera como tercera
droga otros inhibidores como lopinavir/ritonavir o
fosamprenavir/ritonavir, estas solo son autorizadas en la actualidad por el Programa Nacional de
VIH/sida de Argentina para pacientes infectados
con falla de tratamiento mediante un trámite especial. Si el caso lo requiere, lo considerará solo el
infectólogo.

Bibliografía
2º Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral.
Sociedad Argentina de Infectologia (SADI), Buenos
Aires, 2008.
Canadian Paediatric Society. Needle stick injuries
in the community. Paediatri Child Health 2008; 13:
205-9.
CDC. Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures
to HBV, HCV, and HIV and Recommendations for
Postexposure Prophylaxis. MMWR Morb and Mort
Wkly Rep 2001; 50: 1-42.
Havens P. Postexposure Prophylaxis in Children and
Adolescents for Nonoccupational Exposure to Hu-

Revista Pediátrica Elizalde

man Immunodeficiency Virus. Pediatrics 2003; 111:
1475-89.
Normas Nacionales de Vacunación, Ministerio de
Salud de la Nación, Buenos Aires, 2008. <http://
w w w.msal.gov.ar/htm /site /pdf /normas-vacunacion-08.pdf>.
Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis. MMWR
Morb and Mort Wkly Rep 2005; 54: 1-17.
Red Book. Report of the Committee on Infectious
Diseases. 28º ed. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics, 2009.

47

El renacer del viejo paradigma mecanicista
Cudeiro P1.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

El ejercicio de la medicina ha cambiado sustancialmente desde sus inicios hasta nuestra época de
posmodernidad. Esa medicina, que hasta no hace
mucho tiempo usaba de los sentidos internos y externos para llegar a un diagnóstico y arribar al tratamiento, y donde el valor de la palabra y la escucha
eran superlativos.
Ya en los Siglos XVIII al XIX, asistimos a un optimismo científi co casi ilimitado y de tal grado, que
se llegó al extremo del mismo con la concepción
del “Súper-hombre” de Nietzsche; donde la voluntad sin límites es dueña de todo lo posible, aún de
la moralidad.
La velocidad de las nuevas tecnologías en el Siglo XX y XXI es caleidoscópica, turbadora. Se
descubre el genoma humano, se recrea a la naturaleza con las técnicas de fertilización asistida y clonación; aparecen nuevas formas de vida
animal, se desarrollan órganos a partir de las
células madre, etc.
Entonces, parece que al fin la medicina ha logrado
su objetivo: “todo lo puede”, y los médicos hemos
devenido en el Prometeo de estos tiempos.
Los avances biotecnológicos en diagnóstico y tratamiento han redundado en enormes beneficios, incluso el pasar de la medicina tradicional que cura,
a la que predice; pero su contrapartida es la concepción mecanicista del hombre, de partes intercambiables, disecándole hasta su alma, de suerte
que nuestra humanidad se ha transformado en un
rompecabezas en formato digital.
El signo de nuestros tiempos es la imagen, la inmediatez y la inmanencia. “El Hombre es un evento”
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nos dice Gianni Vattimo. El hombre se cierra a sí
mismo. En este vertiginoso devenir, no hay tiempo para las relaciones humanas, enmarcadas por
vínculos que hoy se caracterizan por la futilidad, la
frivolidad y la falta de entrega al otro; no hay tiempo
para la solidaridad y en esto tampoco encuentra su
lugar la relación médico-paciente; y en definitiva:
no hay tiempo para un yo, un tú y menos para un
nosotros.
El gran desafío de la Bioética, entendida como la
licitud moral de la intervención del hombre sobre el
hombre, es señalarnos que ese hombre es unión
sustancial entre cuerpo y espíritu, que es único e
irrepetible, digno; desde el inicio al fin de su historia. La ciencia no podrá nunca ser norma de moralidad, porque al decir de David Brog: “cuando la
ciencia se aventura más allá de sus áreas de interés en el reino de la moralidad, suele dejar cadáveres a su paso”.
El gran desafío de la Bioética es hacernos refl exionar sobre nuestras realidades antropológicas y la riqueza del lenguaje, permitiéndonos
revalorizar la palabra por encima de la imagen, la
refl exión por sobre la inmediatez, y la trascendencia sobre inmanencia.
Cuando ejercitemos un abordaje holístico y desarrollemos un obrar prudente sobre nosotros y los
otros, pasaremos de la categoría de técnicos en
medicina a MÉDICOS CON MAYÚSCULA; sólo
así podremos soslayar la brutal soledad del individualismo, recordando como dijera la Madre Teresa
de Calcuta que “una de las grandes enfermedades
es no ser nadie para nadie”.

1Comité de Bioética HGNPE.
Maestría de Etica Biomédica UCA.
Miembro del Consejo Académico de Ética en Medicina.
Academia Nacional de Medicina.
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Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

Ayer, hoy y mañana

Estimados,
Los invito a sumarse a la Cruzada Solidaria por los chicos del Hospital Gral. de Niños Pedro de Elizalde, para lograr que los
pequeños pacientes internados en las unidades críticas de Terapia Intensiva Pediátrica, Cuidados Intensivos Neonatales y Recuperación Cardiovascular cuenten con un Ecógrafo Doppler Color que será destinado exclusivamente a estos sectores del hospital.
Entre todos se puede llegar al objetivo: dar una herramienta de gran utilidad a los médicos del Elizalde (ex Casa Cuna), que
permita la detección precoz de distintas patologías para llegar con mayor éxito a una evaluación diagnóstica y a la elección del
tratamiento más eficaz.
Entre todos, comienza con uno, así es como cada persona que participe de esta cruzada, ya es parte de un pedacito del ecógrafo
que aliviará el sufrimiento de muchos niños.
Nuestro próximo paso es el de realizar una Edición Especial de la Revista Pediátrica Elizalde que ya venimos editando en forma
gratuita para la comunidad médica de todo el país.
Lo recaudado con los anuncios de esta Edición Especial serán destinados en forma exclusiva a la adquisición del ecógrafo. Quienes
publiquen en esta revista tendrán un ejemplar con las últimas actualizaciones en medicina infantil y serán parte de la historia
del Hospital Elizalde.
Esperamos contar con su ayuda en el camino emprendido.

Inés Civile
Presidente
Fundación Universal Assistance

E

l Hospital Elizalde (ex Casa
Cuna de Buenos Aires), tiene el
llamativo privilegio de ser simultáneamente el Hospital de Niños de
alta complejidad más viejo y más nuevo
de la Argentina. En efecto, fue creado en
1779 por el Virrey Vértiz como “Hospital
y Casa de Niños Expósitos” en la entonces capital del Virreinato, para cuidar a
los niños abandonados y proveerlos de
alimento, abrigo, salud y educación.
Para completar su magro presupuesto, se puso en marcha la “Imprenta de
los Niños Expósitos” y se estableció el
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Teatro de Comedias. Imprenta y Teatro recepcionaron, generaron e hicieron circular ideas que despertaron la conciencia de la comunidad y fructificaron en el movimiento
del 25 de mayo de 1810, cuyo bicentenario celebramos.
Desde 1817 el hospital cuenta con servicio médico propio.
Pasaron por él, entre tantas otras ilustres figuras de la asistencia infantil: Saturnino Segurola, primer administrador de
la vacuna en el Virreinato en 1805; Juan Madera, precursor
de la Pediatría en el país; Francisco Javier Muñiz, pionero en
múltiples actividades científicas; Manuel Blancas, fundador
de la cátedra de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Desiderio Davel, el primer médico que trató con
éxito un paciente con hidrofobia fuera de Francia; Ángel
M. Centeno, redactor de la primera farmacopea argentina,

presidente fundador de la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP), pionero de la bacteriología y la radiología pediátricas;
Alejandro Posadas, cabeza de una importante escuela quirúrgica; Daniel J. Cranwell, nombrado maestro de la Cirugía por
la Academia Nacional de Medicina; Juan F. Vacarezza, de una
familia de destacados tisiólogos; Pedro de Elizalde, fundador
de la cátedra de Puericultura de la UBA, de la escuela de visitadoras de higiene y de la escuela de Enfermería pediátrica;
Julio V. Uriburu, iniciador de una escuela de Dermatología;
Carlos Urquijo, impulsor de la identificación de recién naci-

dos por las huellas plantares, método
ampliamente usado en el mundo; Yago
Franchini, maestro de la Otorrinolaringología infantil; Néstor F. Pagniez, organizador del laboratorio central, creador
de la reacción para la detección de la
sífilis que lleva su nombre e impulsor de
las microtomas para efectuar análisis de
sangre en niños muy pequeños; Dagoberto Pierini, maestro de la Dermatología
infantil; Felipe de Elizalde, decano de la
Facultad de Medicina de la UBA; Marcos Llambías, nombrado maestro de la
Cirugía infantil por la SAP ; Salvador de
Majo, quien ideó el urocitograma, universalmente utilizado. Hasta hoy integraron
o integran su plantel profesional: dieciseis académicos de Medicina, diez profesores titulares de Pediatría de la UBA,
nueve presidentes de la SAP (en un total
de trece períodos) y numerosos directivos de diferentes sociedades científicas
y profesores de distintas cátedras universitarias.

E

l hospital ha alcanzado estos primeros 233 juveniles y
fecundos años al servicio de la niñez pleno de sólidas
realidades y abundante en proyectos a concretar en
un futuro cercano. Esto ha sido factible por la aptitud de la
Institución para adecuarse permanentemente en forma ágil y
rápida a las modificaciones de las demandas y necesidades
que plantea la salud infantil; a los desafíos que proponen
las variaciones en las patologías prevalentes, emergentes
y reemergentes en este largo período; a las posibilidades
que brindan los avances en los conocimientos científicos,
las destrezas operativas y los progresos tecnológicos; a las
alternativas de los procesos administrativos, de gerenciamiento estratégico y de recursos financieros obtenidos; a la
evolución del papel que la sociedad adjudica a la niñez y a
los conceptos de derechos de niños, niñas y adolescentes;
a las distintas formas de estructuración de las familias; a los
cambiantes modelos de la relación médico-paciente-familia
y de la responsabilidad del Estado y la Comunidad en la política sanitaria; a los progresos en la capacidad de traslado
de la población y de intercomunicación y coordinación de los
efectores asistenciales.
Tal cúmulo de innovaciones en diferentes áreas que influyen
en la atención pediátrica determinaron que el hospital modificara en forma integral en siete oportunidades su planta
física, instrumental y equipamiento, y que realizara reformas
parciales en innumerables ocasiones. En 2010 se terminó la
séptima reforma integral que lo acredita como el Hospital de
Pediatría de máximo nivel de complejidad con las instalaciones más modernas del país.
Para la atención de pacientes ambulatorios sin situación

de emergencia, el hospital cuenta con
consultorios de orientación de demanda espontánea y por turno programado
en treinta especialidades pediátricas,
ocho de las cuales atienden en horario
prolongado de 7 a 18 horas. Además
cuenta con consultorios para patologías
con requerimientos complejos, de Salud Mental, Odontología, Kinesiología
y Fonoaudiología. En total, se efectúan
más de 500. 000 consultas anuales. Se
está conectando una central para otorgar turnos de consulta programada por
vía telefónica.
La asistencia del paciente internado se
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realiza por niveles de complejidad; hay 181 camas de internación indiferenciada en habitaciones de 1 o 2 plazas, para
aquellos que solo necesitan cuidados habituales. Al lado de
cada internado hay un diván para su madre, que asegura una
cómoda internación conjunta. Cada habitación tiene baño
privado y cada dos habitaciones hay una pequeña cocina.
Seis habitaciones tienen presión atmosférica positiva para
internar enfermos inmunocomprometidos y otras seis tienen
presión atmosférica negativa para aislamiento de enfermos
aerocontagiantes. Los internados mantienen la máxima actividad posible, acorde a su edad, nivel de escolaridad y compromiso de salud, gracias a la oferta curricular y extracurricular que propone la Escuela hospitalaria Nº 3. Las voluntarias
de rosa colaboran, acompañan y hasta reemplazan a las madres en la contención del niño internado.
Para patologías que requieren alto nivel de cuidados en unidades cerradas, el Hospital cuenta con 24 incubadoras y
servocunas para neonatos, 24 camas entre cuidados intermedios y cuidados intensivos de primera y segunda infancia,
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además de 9 camas de cirugía cardiovascular y trasplante cardiopulmonar.
Asimismo existe el proyecto de realizar
trasplante de médula ósea. En total hay
aproximadamente diez mil egresos de
pacientes de internación convencional
por año. La presencia de los distintos
especialistas actuantes es convocada a
través de una central de interconsultas.
Los pacientes que solicitan atención en
situación de emergencia son asistidos
por la guardia que cuenta con seis consultorios, una sala de procedimientos,
dos posiciones de shockroom pediátrico y ocho camas de internación individual. Posee además una ambulancia de
traslado de pacientes críticos. La guardia está integrada por médicos clínicos,
cirujanos y anestesistas pediátricos,
terapistas, neonatólogos, asistentes
respiratorios, toxicólogos, especialistas en recuperación cardiovascular,
bioquímicos, farmaceúticos, kinesiólogos, radiólogos, transfusionistas, instrumentadores, psiquiatras, psicólogos
y asistentes sociales. En la actualidad
se están tramitando los nombramientos de traumatólogos y neurocirujanos
para completar la dotación de guardia
acorde al nivel de recursos disponibles.
Los quirófanos tienen once puestos de
recuperación postanestésica.
Los pacientes a los que se les debe
realizar maniobras diagnósticas y/o
terapéuticas programables, cuya complejidad excede a la de una sala de procedimientos ambulatorios sin ameritar
internación convencional son asistidos
en el Hospital de día, dotado con veinticuatro camas, seis de las cuales están
destinadas a Oncohematología.
Equipos especializados entrenan a enfermos y familiares en el autocuidado
de sus patologías crónicas bajo supervisión profesional, en la rehabilitación y
en la readaptación de trastornos secuelares y de necesidades especiales. Se
planifica desarrollar diálisis peritoneal
ambulatoria crónica para pacientes con
insuficiencia renal crónica y ampliar los
niveles de atención en Salud mental.
La docencia universitaria es una tradición más que centenaria en nuestra
institución. Actualmente se cursan en
el Hospital tres asignaturas de grado
de la Carrera de Medicina de la UBA,

se recibe al Internado Anual Rotatorio
y a alumnos del plan de Temprana Inserción en la Clínica. También se dictan
materias de grado de otras profesiones
de la salud (Kinesiología, Psicología,
Enfermería universitaria, Musicoterapia)
y tecnicaturas universitarias en Enfermería y Radiología. Es sede de nueve
carreras de médicos especialistas universitarios; tiene 16 residencias, entre
básicas y posbásicas, con un total de
208 residentes y 108 rotantes y se
dictan 10 carreras de especialidades
pediátricas. En educación continua en
posgrado se dictan anualmente unos
65 cursos y talleres, con un total de
7 000 horas docentes y 1 200 asistentes, muchos de ellos de otras instituciones. Hay iniciativas para ampliar esta
extensa oferta educativa. Entre marzo
y diciembre se realizan ateneos semanales interactivos de casos clínicos en
el auditorio central, con elevada concurrencia de profesionales.
Cada año se aprueban unos 20 proyectos de investigación, debidamente acreditados y supervisados, para ser realizados
en el hospital. Para apoyarlos, se cuenta
con un ala de laboratorios destinados exclusivamente a tareas de investigación,
que son utilizados fundamentalmente por
Biología Molecular, Endocrinología, Genética, Inmunología y Nutrición. El hospital está autorizado por ANMAT para
efectuar estudios de Farmacología, incluso en Fase I. Se evalúa utilizar el portal
del hospital en Internet para intensificar
el contacto con colegas, instituciones y
pacientes. Se facilitará así la actualización
permanente de conocimientos, el intercambio de experiencias, la búsqueda de
recursos y la detección temprana de las
variaciones en el estado de salud de los
pacientes.
El Hospital Elizalde entra en la segunda
década del siglo XXI con el firme propósito de obtener de cada uno de los integrantes de su plantel y de cada equipo asistencial el mayor nivel posible de calidad
en la atención de la salud infantil. Para ello
procura optimizar el rendimiento de los
recursos disponibles, no solo a través de
la estructura hospitalaria establecida, sino
también por medio de la red matricial que
se va construyendo entre los 9 comités y
los 33 grupos de trabajo organizados en

“El hospital ha alcanzado
estos primeros 233 juveniles
y fecundos años al servicio
de la niñez pleno de sólidas
realidades y abundante en
proyectos a concretar en un
futuro cercano.”

función de la demanda de la población y de sus necesidades de
atención. El hospital integra todas la redes asistenciales que los
Ministerios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación
le han propuesto. Además participa directamente como efector de alta complejidad del programa “Nacer” a nivel nacional.
Las ideas rectoras que animan a la Institución continúan siendo
las siguientes: no hay actividad más gratificante que el cuidado
y recuperación de la salud del niño; las medidas que se adopten
deben ser las que producen mayor beneficio con menor riesgo;
es primordial respetar la integridad, seguridad, derechos y calidad de vida del pequeño paciente y su familia, evitando interferir
innecesariamente en su entorno; aun en las patologías más graves y de peor evolución, en las que la medicina es incapaz de
curar satisfactoriamente, siempre se puede mitigar, rehabilitar,
readaptar al paciente con secuelas, ofrecer una muerte digna al
irrecuperable y consuelo a sus deudos.
Cumpliendo estos postulados, el Hospital Elizalde seguirá fiel
a su larga historia, que se resume en dos frases que marcan el
impacto de su tarea en la sociedad: una de ellas la de Bartolomé
Mitre en 1852, entonces Ministro de Gobierno de Buenos Aires,
al inaugurar su cuarta reforma integral: “Hay instituciones tan
felices, sabiamente concebidas, que por su bondad intrínseca
y por sus benéficos resultados prácticos se perpetúan en las
afecciones y recuerdos de los pueblos favorecidos por ellas”;
la otra, pronunciada en 1999 por su entonces Capellán, el Padre Pablo, al celebrar los primeros 220 años de la Institución:
“Casa Cuna es un misterio de amor”.

Pablo Croce
Ex-profesor Adjunto de Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos
Aires. Jefe del Departamento Técnico del Hospital de Niños Pedro de Elizalde.
Extraido del libro:
Hospital General de
Niños Pedro de Elizalde. Criterios de diagnóstico y tratamiento en Pediatría. Buenos
Aires: Ediciones JOURNAL, 2012. Por mayor información escribir a:
info@journal.com.ar
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¿Qué debe conocer
la comunidad
sobre un Ecógrafo
Doppler Color?
El ultrasonido es un método de imagen de gran utilidad en la práctica pediátrica. Diferentes motivos
estimularon su crecimiento dentro del campo del
Diagnóstico por Imágenes.
 Ni el llanto del niño ni sus movimientos, son impedimento para su realización, ya que no requiere de técnicas invasivas como la anestesia.
 Otra situación que generó su desarrollo, es
que no emplea radiaciones ionizantes como es
el caso de la Tomografía Computada, es decir
que no provoca efectos adversos en el paciente ni en el profesional que realiza el estudio.
El Ecógrafo Doppler Color de última generación,
incorpora tecnología de avanzada que tienden a
mejorar la capacidad diagnóstica del Médico Radiólogo Infantil. Estos equipos cuentan con una
mayor resolución, pudiendo detectar lesiones más
pequeñas en forma más rápida, especialmente en
neonatos y en lactantes.

¿Cuál es el sector del Hospital que utiliza este Método?
El Servicio de Diagnóstico por Imágenes. En este
caso, la División de Radiodiagnóstico del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, realiza
más de 15.000 ecografías por año, atendiendo a
pacientes de distintas edades, desde prematuros
hasta adolescentes e incluso adultos jóvenes con
patología crónica que continúan sus controles después de los 18 años.

¿Cuál es el beneficio para los niños?
El uso del Doppler Color, mejora el diagnóstico de
la patología pediátrica en todo tipo de práctica ecográfica, ofreciendo al paciente la posibilidad de no
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Dr. Leopoldo Lonegro
Jefe de División
de Radiodiagnóstico
HGNPE

ser invadido con otros métodos de imágenes más
agresivos como por ejemplo la Tomografía Computada o la Resonancia Magnética. Además permite
la realización de prácticas intervencionistas como
las biopsias, entre otras.

¿Qué tipo de pacientes pueden ser
atendidos con estos equipos?
Niños que concurren desde Consultorios
Externos.
 Es útil para resolver consultas de todas las especialidades.
 Permite el seguimiento de prematuros y neonatos.
 Brinda la posibilidad de hacer chequeos como
por ejemplo de caderas o renal.
 Cumple con la necesidad de controlar a pacientes ambulatorios con patología frecuente
en pediatría como es el dolor abdominal, el
diagnóstico de apendicitis, como así también
control ecográfico en el dolor testicular ó en las
infecciones urinarias.
 Seguimiento de pacientes ambulatorios de Oncohematología, estudio de las masas abdominales y búsqueda de sus complicaciones vasculares.
 Control de pacientes con enfermedades reumatológicas, tipo artritis reumatoidea o lupus.
 Chequeo de pacientes con hidrocefalia, con
hidronefrosis, etc.
 Posibilita diagnosticar malformaciones congénitas.
Niños internados en Salas de Internación
Pediátrica y provenientes de la Guardia.
 Es el primer método usado para buscar trombosis venosa profunda.
 Permite reconocer patologías como hemorra-









gias, colecciones o edema cerebral en neonatos y lactantes.
Ayuda a diferenciar los tumores de las malformaciones vasculares en cuello.
Permite estudiar la patología torácica tales
como neumonías y derrame pleural, como así
también examinar los vasos del tórax.
Se pueden detectar trombosis de la vena yugular interna, aneurismas, nódulos tiroideos
pudiendo diferenciarlos entre benignos y malignos.
Permite examinar los tumores y las alteraciones vasculares de hígado, entre otros.
Es útil para demostrar la ausencia de flujo co-

lor en la imagen de las asas intestinales de invaginación.
 Resulta fundamental para el diagnóstico precoz de torsión testicular.
Atención de niños internados en las Unidades de Terapia Intensiva, Terapia Neonatal, Recuperación Cardiovascular y en
Quirófano.
Se trata de niños que no pueden ser trasladados
al Servicio y que requieren rápida definición diagnóstica para recibir la terapéutica correspondiente,
contribuyendo las imágenes ecográficas con la disminución de la morbi – mortalidad infantil.

Nuestro agradecimiento, a todas las personas que con su esfuerzo y generosidad,
colaboran con el desarrollo tecnológico en función del diagnóstico precoz en Pediatria.
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Casa Cuna ¿Hasta cuando?
Asma de difícil control: criterios diagnósticos y utilidad de los
nuevos tratamientos
Consultorio de Mediano Riesgo. Una nueva modalidad de
atención en pediatría ambulatoria
Estandarización del formato y confección de la Historia Clínica
de Internación en el Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde y baremo para su evaluación
Orientación Médica en un Hospital Pediátrico
Incontinencia pigmentaria: Reporte de un caso

Miofibromatosis Infantil Multicéntrica con compromiso visceral:
presentación de un caso clínico
Lupus Eritematoso Sistémico juvenil refractario: eficaz respuesta
a un nuevo agente inmunosupresor
Enfermedad renal crónica
Tratamiento de exposiciones ocupacionales a hepatitis B, hepatitis C
y VIH: recomendaciones para profilaxis posexposición
El renacer del viejo paradigma mecanicista
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
Ayer, hoy y mañana.

